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There really is no such thing as art. 
There are only artists. 

Ernst Gombrich 

La fortuna crítica de Goya se parece a una línea 
zigzagueante, de marcados altos y bajos en su estimación 
e interpretación que han pasado por importantes y curio
sos momentos, estudiados con acribia por el hispanista 
británico Nigel Glendinning en Goya and his Critics 
(New Haven & London, Yale University Press, 1977; 
trad. esp., Madrid, Taurus, 1982). Sin embargo, no fue 
sino hasta las vísperas de la conmemoración del primer 

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 encar
garle la presente edición de Goya. Noticias biográficas de 
Francisco Zapater y Gómez, en el CCL aniversario del 
nacimiento del autor de las Pinturas negras. Asimismo 
desea hacer extensivas las gracias a todos los miembros 
de la Institución que hicieron más fácil y eficaz su traba
jo, en especial a D. Félix Sánchez y D. José Barranco. 



centenario de la muerte de Goya, en 1928, cuando con 
un talante regeneracionista (y regionalista), burgués y 
conservador, se decidió recuperar la figura del artista en 
su tierra natal. La efemérides dió la oportunidad de pla
near de nuevo sobre el pasado para conjurar mejor el 
futuro. Fuendetodos, pueblo natal del pintor, fue «redes
cubierto» paradójicamente por un pintor vasco, Ignacio 
Zuloaga, encarnación de las esencias noventayochistas. 
Allí se dieron diversas conmemoraciones (como la.fiesta 
estética en la que participó el maestro Manuel de Falla, 
en 1917) que culminaron en el centenario de 1928. 
Aniversario que si bien catalizó un importante esfuerzo 
estético de vanguardia tanto en Madrid como en la peri
feria no cuajó en casi nada. 

Antes de 1928 hubo más retórica que hechos aun
que en 1908, la feliz coincidencia de la celebración de 
la Exposición Hispano-francesa regaló a la ciudad un 
recién inaugurado Palacio de Museos (hoy Museo de 
Zaragoza) en cuya fachada se encumbraba la efigie de 
Goya junto a una serie de artistas tales como Miguel 
Ángel o Velázquez, dentro de un ostentoso programa ico
nológico. Parece que no haya mucho que confiar en los 
aniversarios, especialmente los de números redondos. 

Las páginas que siguen constituyen un breve ensa
yo de historia cultural que muestra la relación intelec
tual con Goya de un zaragozano, Francisco Zapater y 
Gómez, sobrino-nielo del amigo íntimo y corresponsal 
del de Fuendetodos, que se erigió en vindicador de la 
memoria del autor de los Caprichos, en vísperas de La 
Gloriosa. Este erudito local, de ideología conservadora y 
tradicionalista, fue el primero en España, en formar una 
extensa biografía del pintor -cuyo facsímil es el objeto de 
este librito-, al margen de los diferentes artículos ya apa
recidos, el primero de los cuales se debió, en 1835, a 
otro paisano y amigo suyo, Valentín Carderera y Solano. 



I 
FRANCISCO ZAPATER Y GóMEZ. 

UN ERUDITO LOCAL EN LA ESPAÑA ISABELINA. 

Francisco Zapater y Gómez fue el heredero del 
legado material que relacionaba a su tío-abuelo Martín 
Zapater con Goya (véase el árbol genealógico adjunto). 1 

Este legado no sólo lo constituían bienes materiales 
como cuadros y correspondencia privada sino también 
unos intangibles ideológicos, difíciles de medir y cuan
tificar que movieron a su recipiendario a publicar Goya. 
Noticias biográficas, en 1868. 

Los Zapater provienen del Bajo Aragón donde 
estuvieron vinculados a las tareas de explotación agra
ria. Martín Zapater, huérfano, cuyo padre era natural de 
Sástago (cabeza del señorío del conde epónimo), fue el 
único miembro de la familia que hizo fortuna en la capi
tal del viejo reino de Aragón, alcanzando a ser el mayor 
arrendatario de bienes señoriales de su época, por enci
ma incluso de su amigo Juan Martín de Goicoechea. A su 
muerte, acaecida en 1803, sin descendencia directa, 
deja cuantiosas sumas de dinero efectivo además de 
otras propiedades inmobiliarias, así como una posición 
social establecida. Francisco Zapater y Gómez huérfano 
a los ocho años de edad -su padre, Francisco, había 
muerto en 1828 y su único lío, Mateo, en 1830; su her
mano mayor Cristino también había fallecido-, se encon
tró en plena infancia con el legado de su tío-abuelo. 



Cristino Ramón Mariano Francisco había nacido 
en Zaragoza, en 15 de diciembre de 1820, parroquiano
de la vieja catedral de San Salvador, La Seo (bautizado 
el mismo día de su nacimiento, registrado en el libro 13 
de Bautismos, fol. 371). Como buen burgués va a recibir 
una esmerada educación particular estudiando Latín en 
el Instituto de Zaragoza -entonces sito en las dependen
cias de la vieja Universidad, en la plaza de la 
Magdalena- así como el primer año de Filosofía de la 
antigua carrera de Artes, en 1835. El recrudecimiento 
de la guerra civil carlista así como la revolución liberal 
producida durante la regencia cristina, propiciaron la 
continuación del Bachillerato en Letras y Ciencias, entre 
los años 1835 a 1837, en la vecina Francia, ju Lamente 
en Burdeos, la ciudad donde había muerto Goya hacía 
menos de una década. El talante conservador de la 
segunda generación de los Zapater pesó en la adopción 
de esta decisión aún cuando la ampliación de estudios 
en Francia -y en menor medida en Gran Bretaña- no era 
una práctica desacostumbrada entre la nobleza y la bur
guesía de los negocios. Continuó sus estudios en la 
Universidad Central de Madrid, en cuya Facultad de 
Leyes aprobó las asignaturas de Derecho Público y 
Administrativo, en 1842, sin que se registre en sus 
archivos la obtención del grado de licenciado. 

Con la edad mínima requerida por la ley, ingresó 
con dieciocho años al servicio del Estado, en la Admi-
nistración de Hacienda, nombrado en 2 de octubre de 
1839, escribiente 12º, clase 2ª, en la Contaduría general 
de Valores, en Madrid, cargo del que tomó posesión seis 
días después. Su primer salario alcanzaba la cifra de 
4.000 reales anuales, cantidad media-alta de un funcio
nario sin cualificación; los cualificados, generalmente 
de titulación universitaria, cobraban a partir del doble 
de dicha cantidad, por ejemplo, un juez de entrada. A su 
vez, un obrero urbano podía percibir de media, en torno 
a la mitad del dinero ingresado por Zapater. 



El lento ascenso en el cursus honorum administra
tivo no le llevó muy alto en sus 20 años, 8 meses y 19 
días de servicio al estado, librados entre el día 8 de octu
bre de 1839 y el 13 de febrero de 1890, en que cesó defi
nitivamente, después de amplios periodos de exceden
cia.

La fría prosa administrativa de su extenso expe
diente de clases pasivas, conservado en el Archivo 
General de la Administración de Alcalá de Henares 
(Madrid), relata las incidencias de sus servicios. Casi 
dos años después, en 23 de septiembre de 1841, alcan
za 1.000 reales más de sueldo por su puesto como escri
biente lº; en 13 de diciembre de 1843 es oficial 18, en 
la misma contaduría, con otros mil reales más de subida 
(6.000 en total); cesante por reforma del área, en 30 de 
julio de 1847. En 8 de abril de 1848, trece días después 
de manifestarse en Madrid y otras ciudades españolas 
diversos disturbios liberales, eco de la revolución de 
1848 parisina, hábilmente sofocados por el general 
Narváez, Zapater asciende a oficial de 1 ª clase de la 
Dirección de Contribuciones Directas, de la Dirección 
General de Contribuciones, con 8.000 reales. 

Unos meses antes de este último ascenso, ingresó 
en la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos 
del País (10.XIl.1847), institución ilustrada que su 
tío-abuelo había contribuido a fundar, como él mismo se 
encargó de recordar a la sociedad en carta dirigida al 
director con motivo de la traslación de los restos morta
les de Goya desde Burdeos a España. Nombrado socio de 
mérito en 1877, ocupó el cargo de censor en 1875, 1878, 
1879 y 1881 (Matrícula de socios, 1799 a 1863, f. 108, 
Archivo de la Sociedad Económica Aragonesa, 
Zaragoza). 

Zapater, soltero todavía y probablemente harto de 
su trabajo dejó el destino en la capital madrileña y pasó 
al servicio colonial, probablemente en busca de un 



ascenso más rápido y mejor pagado. Embarcó en Cádiz 
(9.XI.1849) rumbo a Manila, con el nuevo cargo de con
tador de examen de 4ª clase del Tribunal de Cuentas de 
Filipinas (nombramiento de 10 de agosto anterior), con 
1.000 pesos anuales (15.000 reales de vellón). En diez 
años ha cuadruplicado su sueldo y mejorado ostensible
mente su posición en el escalafón, resultados no ajenos 
a su ideología política, en plena década moderada del 
gobierno del general Narváez. La escala crece: en 3 de 
mayo de 1853 es oficial mayor en comisión de la 
Contaduría de Ejército y Hacienda de Filipinas (1.600 
pesos, es decir, 24.000 reales); meses después, en 14 de 
noviembre se posesionó del cargo (nombramiento por R. 
O. de 15.IV.1854) de contador interventor genera de la 
Dirección de Colecciones de Tabaco de Filipinas (id. 
sueldo) puesto máximo que alcanzó en la administración 
civil española. 

Durante su estadía filipina recogió los frutos de sus 
inquietudes palaciegas y culturales. Dio a la imprenta la 
primera versión de los Apuntes de la Escuela aragonesa 
de pintura, publicada por entregas en el Diario de 
Manila, en 1850, y que le valdría el ingreso, dos años 
después, en la Sociedad Económica de Manila 
(16.XI.1852). Este tipo de instituciones, de origen ilus
trado, reclutan a sus individuos por cooptación, y tuvie
ron un gran predicamento social hasta bien entrado el 
siglo XIX; Zapater fue miembro además de la de 
Zaragoza y Manila de las de Madrid, Barcelona, Lérida, 
Granada, Málaga, Jerez, Baena y Santa Cruz de Tenerife. 
Por otra parte, recibió el título de Secretario de honor de 
la reina Isabel 11 (8.XII.1849) y, menos de dos años des
pués, el de Caballero de la Orden de San Juan de 
Jerusalén (24.VIl.1851; Archivo General de Palacio, 
Madrid; Sección de Registros, nº 397, fol. 45 v.). De la 
institución hospitalaria fue delegado en Aragón del 
Consejo Supremo, por designación expresa del Gran 
Castellán de Amposta, el infante Francisco de Paula 



Antonio de Borbón, tío de la reina Isabel 11. Cargos 
honoríficos como estos fueron cosechados con avidez por 
todos los eruditos de la época y Zapater llegó a acumu
lar un buen número: comendador de la Real Orden de 
Isabel la Católica y de la del Santo Sepulcro de 
Jerusalén; caballero de la de Carlos III; de la militar de 
San Fernando, de lª clase, de la Insigne Orden de la 
Espuela de Oro, e individuo del Cuerpo Colegiado de la 
Nobleza de Madrid. En Zapater se da una clara voluntad 
de identificación señorial con la aristocracia, clase que 
desnaturalizado su concepto por la pérdida de sus privi
legios, trata de asimilarse a las nuevas clases ascenden
tes (burguesía de los negocios, profesionales liberales, 
etc.) mediante la ostentación de uno de sus activos no 
periclitados: el prestigio de la cultura. Es curioso obser
var como el linaje tanto de Martín Zapater como de su 
íntimo Goya -ambos producto del ascenso social gracias 
a sus propios méritos, «hombres hechos a sí mismos»
concluyó por asimilarse con la aristocracia: Mariano 
Goya, nieto del pintor, se convirtió en marqués del 
Espinar; Francisco Zapater intentó la asimilación estéti
ca (y práctica como se denota de la anterior relación y 
del resto de los honores citados en este estudio). 

Por motivos personales no especificados probable-
mente una enfermedad tropical que arrastró e resto de 
su vida) causó baja en su servicio en 25 de abril de 
1854; por Real Orden de 31 de julio de 1854, se le con
cede un año de licencia para pasar a España, prorroga
ble por cuatro meses más (R. O. de 2.11.1855). En 25 de 
agosto de 1855, expirada la licencia y la prórroga, no se 
ha incorporado significativamente a su trabajo; por R. O. 
de 29 de febrero de 1856, en pleno Gobierno de 
Espartero, es cesado «por haberse escedido de la licen
cia». Después de la caída de Espartero (2.IX.1856), 
Zapater se incorpora en 14 de septiembre de 1856 como 
agregado en comisión a la Dirección General de 
Ultramar en Madrid. Cumplidos los veinte años de ser-



Gregorio Clavería Ana Faguás 

Francisco Zapater Tapia Isabel Clavería Faguás 
(natural de Sástago) (Juslibol, 18.11.1711 - X.17841 

Joaquín MartínZAPATER YY CLAVERÍA Luis Zapater y Clavería Vicenta Lorenz 
(1738-¿?) amigo y corresponsal de Goya 

(Zaragoza. ll.XI.1747 - 25.1.1803) 

Mateo 
(1778-1830)

Cristino 

(20.Xl.l 742 - Zaragoza, 8.X.1799) criada dedeJuana Faguás 

1 

Francisco Zapater Teresa Gómez 
Zaragoza, 1828 

FRANCISCO ZAPATER y GÓMEZ María Orencia Solikonski Junqueras 
(Zaragoza,1820-18971 (San Gil. Zaragoza 1. IV. 1864) (natural de Cariñena) 

sin descendencia 



ÁRBOL GENEALÓGICO 
DE 

FRANCISCO ZAPATER YGÓMEZ 
(1820-1897) 

¿hermanas? - ► Juana Faguás Francisco A. de Alduy 

cuidó /¿prohijó? a Martín Zapater

Antonio Peralta Joaquina Alduy 

1777 
MªManuela Miguel Lacambra 

(Zaragoza, 1752-1781) (Juslibol.18.II.1711-X.1784) 

Ramón Gómez Teresa Funes 
(natural de Tudela) (natural de Monzón) 

¿Andresa? 

Tadeo Solikonski Escolástica Junqueras 



marzo de 1860, mínimo requerido por la ley para el dis
frute de una pensión -con arreglo a la disposición 18 de 
la Ley de Presupuestos de 1835 y Real Decreto de 13 de 
mayo de 1859- no vol verá a prestar servicio al estado 
hasta la Restauración. 

Arriba se ha citado la relación causal que pudiera 
establecerse entre la excedencia en el trabajo de funcio
nario de Zapater y el ascenso del esparterismo al poder. 
Zapater posee una ideología política tradicionalista. Es 
un propietario medio con varios inmuebles en la ciudad 
de Zaragoza (Coso, plaza de San Miguel, c/ Santiago, 56, 
expropiado para el trazado de la calle Alfonso I, etc.) y 
diversas fincas rústicas (Zaragoza (término de Urdán ], 
La Puebla de Híjar [Teruel], Fuentes de Ebro, Undués 
de Lerda [Zaragoza], Cariñena, etc.) cuyos meritorios 
productos agrícolas fueron premiados en las 
Esposiciones Aragonesa de 1868 y Universales de París 
(1867) y Viena (1873).2 No es, por tanto, un miembro de 
la incipiente burguesía de los negocios isabelina3 sino 
un rentista con ingresos extras provenientes de su suel
do como funcionario. Un servidor de lo público despren
dido para con sus conciudadanos que «ha desempeñado 
en Zaragoza varios cargos, todos gratuitos, y son muchos 
los informes y memorias que tiene escritos, existiendo 
unos y otras en los archivos de diferentes corporaciones» 
Gómez Uriel: regidor del Ayuntamiento, vocal de la 
Comisión de Evaluación y Repartimiento de la 
Contribución Territorial, vocal y secretario de la 
Comisión Provincial de Monumentos de Zaragoza, 
miembro de la ]unta Literaria de la Biblioteca de 
Autores Aragoneses de la Diputación Provincial de 
Zaragoza, accionista, vocal y expositor de la Exposición 
Aragonesa de 1868, miembro de la sección de Ciencias 
Históricas del Ateneo de Zaragoza, etc. Conservador 
católico militante presidió la Junta provincial de la 
Asociación de Católicos;4 fue también miembro de la 
Hermandad del Santo Refugio, entidad caritativa zara-



gozana fundada en 1636; cuando publicó Goya. Noticias 
biográficas entregó su original al diario católico ultra
conservador La Perseverancia, en cuya imprenta se 
imprimió también la primera edición del libro; colaboró 
en el semanario católico El Pilar, etcétera. 

Después del exótico intermedio insular filipino se 
instaló en su ciudad natal, en la casa de su tío-abuelo 
Martín, situada en el Coso, número 27 (acual 25-27), la 
vía más importante de la ciudad y donde todavía se 
levantaban los palacios de los grandes títulos locales. La 
fábrica del edificio era de ladrillo cara vista, de dos pisos 
y amplios balcones hacia la calle, con un patio con 
arquería y grandes columnas. Situada a pocos metros de 
la de Goya, en la calle de la Morería, se levantaba 
enfrente del entonces Casino de Zaragoza, antiguo casón 
del conde de Sástago (significatimente el título del pro
pietario del lugar donde nació el padre de Martín 
Zapater). Derribada hace unos cuarenta años puede ser 
estudiada por diversas fotografías antiguas. Pertenecía 
este domicilio a la demarcación de la parroquia de San 
Gil (como el de la familia Goya), en donde se casó 
Zapater el primero de abril de 1864 con María Orencia 
Solikonski Junqueras, natural de Cariñena, doce años 
más joven. Por su apellido, la novia pudiera ser descen
diente de un oficial polaco napoleónico de los que andu
vieron por la Península enrolados en la Grand Armée. 
Del enlace no hubo descendencia aunque se sabe por las 
necrológicas murió su única hija. Un tal Corso 
Solikouski aparece citado por «Diez y ocho piezas ana
tómicas en cera. Medalla tercera» en la «Relación de los 
premios concedidos por el jurado de la Exposición 
Aragonesa de 1885-1886» (R. Castro y A. Motos, La 
Exposición Aragonesa de 1885-1886. Notas crítico-des-
criptivas, Zaragoza, Imprenta del Hospicio Provincial, 
1886, p. [153]). 



En 1867, Zapater redacta Goya. Noticias biográfi
cas después de realizar un viaje de investigación a 
Fuendetodos. Por esas mismas fechas se encuentra en 
plena elaboración del catálogo del Museo de Zaragoza, 
asuntos de los que se tratará en los siguientes apartados. 

Zapater embarcó de nuevo rumbo a las islas 
Filipinas, en el puerto de Barcelona, en 15 de noviembre 
de 1877; tomó posesión de su cargo de Jefe de 
Negociado de 3ª clase, Interventor de la Administración 
de las Colecciones de Tabacos de Filipinas con destino 
en Manila (toma de posesión en 5.1.1878; sueldo de 
4.000 pesetas y 6.000 de sobresueldo, o sea, 40.000 rea
les) cesante en 31 de diciembre de dicho año por efecto 
de R. O. de 8 de agosto anterior. 

Casi septuagenario regresó a la función pública, 
más por mejorar su pensión que por celo administrativo, 
en 16 de marzo de 1889 (nombramiento, R. O. 
21.II.1889) como oficial de 5ª clase en la Dirección 
General de Administración Local del Ministerio de la 
Gobernación, en Madrid. Antes de cumplir un año, en 13 
de febrero de 1890, cesó de su trabajo en la administra
ción (R. O., 12.II.1890). 

De regreso en Zaragoza, se instaló en un inmueble 
de su propiedad, en la plaza de San Miguel, número 6, 
en el que habitó desde antes de 1880. Curiosamente, 
Zapater moró en un espacio de la ciudad cerrado por la 
puerta del Duque de la Victoria, levantada en memoria 
de su adversario ideológico Baldomero Espartero, por el 
ministro zaragozano Juan Bruil, cuya monumental arqui
tectura clásica con sus no menos bellas verjas de hierro 
fundido en Inglaterra, fueron divulgadas en una carte
de-visite del fotógrafo local Júdez (positivo fotográfico a 
la albúmina de hacia 1860; colección particular). 

Al final de sus días se retira medio arruinado a sus 
tierras de La Puebla de Híjar (Teruel), a unos setenta 



kilómetros de Zaragoza, en dirección hacia el Bajo 
Aragón, solar de origen de sus antepasados. Allí fallece 
en su domicilio a consecuencia de un síncope cardíaco, 
a las cinco de la mañana del día 26 de diciembre de 
1897, a la edad de 76 años. 

1 El profesor Arturo Ansón Navarro prepara una 
biografía de Martín Zapater y Clavería. A su generosidad 
intelectual debo algunas de las noticias incluidas en el 
árbol genealógico de los Zapater. 

2 Francisco Zapater fue accionista (ej. 
« Variedades. Junta Directiva de la Exposición 
Aragonesa. Lista de los señores que componen la Junta 
Directiva y número de acciones por que cada uno se ha 
suscrito», artículo aparecido en el diario La 
Perseverancia, nº 858, jueves 23.VII.1868; Zapater sus
cribe dos acciones por un total de 20 escudos; la lista 
total suma setenta y cuatro accionistas), vocal de la Junta 
directiva y vicepresidente de la Junta de Concurrencia 
en la Exposición Aragonesa de 1868 (ej. Exposición
Aragonesa de 1868. Memoria leída en el acto solemne de 
la distribución de premios, Zaragoza, Imprenta y 
Litografía de Calisto Ariño, 1871, pp. 22 y 24). La pre
sencia de los productos agrícolas de Zapater queda reco
gida en Exposición Aragonesa de 1868. Catálogo de la 
exposición que se publica por acuerdo de la Junta 
Directiva, Zaragoza, Tipografía de Calisto Ariño, 1868; 
ej. p. 108, de Fuentes de Ebro: trigo de secano y de rega
dío; cebada de Zaragoza; y maíz común y enano de La 
Puebla de Híjar (con indicación del precio); pp. 119-
120, de Zaragoza: aceitunas verdes, patatas francesas, 
almendras, frutas de varias clases y «sopa de yerbas»; de 
Fuentes de Ebro, cebollas; pp. 128-129, de Undués de 
Lerda, « Una mata o planta de azafrán con ciento doce 
flores. Este azafrán se vende por menos de la mitad que 



el fino y de consumo en el país»; p. 174, de Cariñena, 
vinos de varias clases y vinagre; de Zaragoza, aceite; p. 
309, de Zaragoza: maíz de la cosecha de 1867 y varias 
matas del mismo producto de la cosecha de 1868; tam
bién participó en la sección séptima, «Productos natura
les y su explotación. Clase 31. Minerales explotables», 
p. 302, nº 12, piedra de yeso de Fuentes de Ebro. 
Recibió la mención honorífica del jurado recogida en 
Exposición Aragonesa de 1868. Catálogo de expositores 
premiados, a propuesta de la Junta General del Jurado, 
Zaragoza, Tipografía de Calisto Ariño, 1868. 

Zapater recibió una mención honorífica por la cali
dad de su aceite en la Exposición Universal de París de 
1867 que le entregó el Gobernador Civil, en Zaragoza, el 
domingo, 30.VIIl.1868; en el mismo certamen obtuvie
ron medalla de bronce también por su aceite la condesa 
de Bureta e Ignacio Alcíbar (ej. la sección de anuncios 
del diario la Perseverancia, nº 886, sábado 
29.VIII.1868). Probablemente debido a lo avanzado de 
su edad no participó Zapater en el certamen de 1885-
1886; en la memoria escrita por R. Castro y A. Motos, la 
Exposición Aragonesa de 1885-1886. Notas crítico-des
criptivas, Zaragoza, Imprenta del Hospicio Provincial, 
1886, no parece su nombre ni entre los expositores ni 
entre los premiados. 

3 El periodista J. Selgas escribe en vísperas de la 
Septembrina que «El objeto único del dinero en nuestros 
días es la especulación[ ... ]» en « Una nueva clase» artí
culo publicado en el diario zaragozano la Perseverancia, 
nº 872, martes, ll.VIIl.1868. 

4 «[ ... ] el Sr. D. Francisco Zapater y Gómez, su 
actual Presidente [ de la Junta Provincial de la 
Asociación de Católicos], dio cuenta en un excelente 
discurso de las tareas que se ha impuesto la Asociación, 



con el laudable objeto de salvar de la ignorancia de las 
verdades sobrenaturales a los niños y a los adultos, y de 
proporcionar el conocimiento de los principios más rudi
mentales a la infancia indigente. 

Novecientos niños reciben ya instrucción en las 
escuelas que ha fundado. 

No se crea, sin embargo, que se limiten a esto sus 
trabajos; pues según consta de la Memoria que se mandó 
a la Junta central de Madrid, en Marzo de 1871, esta 
Asociación, fundada en 20 de febrero de 1870, se dedi
ca también a practicar obras de piedad y de caridad. 

A su notorio celo desplegado en unión con la 
Juventud católica, se ha debido en gran parte que los 
folletos impíos, los consejos malignos, las prediciaciones 
calumniosas y las visitas domiciliarias del titulado 
Pastor evangélico careciesen de resultado. 

Concluido el discurso del Presidente Sr. Zapater, el 
señor Arzobispo [cardenal fr. Manuel García Gi, O. P.] 
manifestó en breves pero elocuentes palabras a los 
niños, maestros y asociados, la satisfacción de su ánimo 
por los adelantos obtenidos, bendijo sus trabajos, les 
alentó a continuarlos, y dió por teminado el acto con la 
entrega que hizo a los Presidentes de las Juntas parro
quiales de unas jaculatorias contra la blasfemia». En 
este texto se refiere la distribución de premios a los 
niños de las escuelas católicas, en el Palacio Arzobispal 
de Zaragoza, el día 8 de noviembre de 1872, dentro de 
los actos de las fiestas de consagración del templo del 
Pilar, cf Eduardo Gasque y Vidal (presbítero), Crónica 
de las fiestas celebradas en el mes de octubre de 1872 en 
la ciudad de Zaragoza con motivo de la consagración de 
la suntuosa basílica de Nuestra Señora del Pilar y rela
ción histórica de las nuevas obras, Zaragoza, Establecí 
miento Tipográfico de Calisto Ariño, 1872, pp. 72-73. 

5 Vid necrologías publicadas en Heraldo de Aragón 
por Mario de la Sala-Valdés (29.XIl.1897) y la anónima 
del Diario de Avisos de Zaragoza (28.XIl.1897). 



II 
LA ASIMILACIÓN DEL MODELO ACADÉMICO 

EN LA PERIFERIA. 
LA ESCCUELAARAGONESA Y LOS I ICIOS DE 

LA HISTORIA DEL ARTE EN ARAGÓN. 

Bajo el gobierno de la Unión Liberal (1856-1868) 
se pusieron las bases para organizar académicamente 
como fuentes para «ilustrar la historia nacional», el 
vasto patrimonio de bienes «histórico-artístico litera
rios» -como se describían entonces- provenientes de las 
Desamortizaciones liberales. De esa necesidad se insti
tuyeron: la Escuela Superior de Diplomática (1856) en 
donde se estableció la primera cátedra profesional en 
España de historia del arte encomendada a Juan 
Facundo Riaño en 1863; el Cuerpo de Bibliotecarios y 
Archiveros (1858), ampliado en 1867 con una sección 
de Anticuarios; el Archivo Histórico acional (1866); el 
Museo Arqueológico Nacional (1867); la reorganización 
de las Comisiones provinciales de Monumentos históri
cos y artísticos (1865) y a la vera de éstas, la fundación 
y catalogación de una serie de museos provinciales. 

Los usos y métodos de esa nueva «historia 
nacional» que partía de eruditos conocimientos propios 
de anticuario romántico como la arqueología, la historia 
de las nobles artes, la estética ... los dictaron desde época 
ilustrada las Academias de Bellas A1tes de San Fernando
y de la Historia conformando lo que podría denominarse 
como métodos académicos, germen de la profesionaliza
ción del oficio de historiador.1



En este complejo medio, inicia sus primeros pasos 
eruditos el joven Francisco Zapater y Gómez, desde el 
inicio de su carrera destinado en Madrid y por tanto en 
contacto con estos ambientes. Con apenas treinta años 
da a la estampa una serie de artículos intitulados auste
ramente Escuela Aragonesa que se publican en el Diario 
de Manila en 1850. La razón de este lugar peregrino es 
el ya mencionado destino colonial de su autor. Sin 
embargo, no deja de ser significativo que no lo publica
se en algún diario o revista zaragozanos de la época, más 
afines con la materia. Por una parte debió pesar su des
vinculación inmediata con la ciudad de su infancia, pero 
lo más probable es que no existían los vehículos de 
expresión erudita que quizás deseara Zapater. Zaragoza, 
en la década de 1840 y 1850 apenas contaba con insti
tuciones o asociaciones culturales en las que la sociabi
lidad burguesa isabelina pudiera intercambiar ideas e 
inquietudes culturales; baste echar una ojeada a la voz 
«Zaragoza» en el Diccionario de Madoz de 1850. En 
1864, el periodista que daba la noticia de la fundación 
de Liceo lírico dramático ( refundación de Liceo Artístico 
y Literario, inaugurado por Gerónimo Borao en 1840) se 
lamentaba de que sólo sus miembros parecían estar dis
puestos a «sacar del quietismo en que yacen nuestra 
Literatura, nuestras Bellas Artes, incluso nuestro espíri
tu de reunión» (diario El Anunciador, l.III.1864). Un 
par de meses antes, el corresponsal zaragozano del dia
rio madrileño La Democracia dirigido por Emilio 
Castelar, describía con no menor desánimo la vida cul
tural local: «La vida literaria de esta capital agoniza. 
Una pléyade de jóvenes fogosos y activos agita en sus 
manos un embrión de círculo científico [ el Círculo de los 
Amigos]; paciencia y trabajo le mando antes que dé cima 
a su laudable intento: no es la expansión la cualidad dis
tintiva de los sabios de Aragón» (gaceta reproducida en 
el Diario de Zaragoza, 15.1.1864). 



Zapater traza en su opúsculo de tan sólo seis entre
gas una historia sumaria de la pintura en Aragón que 
comprende los siglos XIV a XVIII aunque aclara su 
autor que «a finales del siglo XVIII puede decirse que 
desapareció del todo, y a pesar que en el año de 1 792 los 
esfuerzos de la sociedad económica hicieron se cumplie
ran los deseos del escultor Juan Ramírez y otros muchos 
pintores y escultores, fundándose la Academia de S. 
Luis, la muerte de los Bayeu y de Goya, concluyó ente
ramente con tanta fama y gloria adquirida durante cua
tro siglos por ilustres artistas, y yace desde entonces 
sepultada sin contar más que con alguno que otro pintor 
aislado» (p. [l]). 

La fuente fue la Historia general de la pintura del 
académico Ceán Bermúdez que aunque inédita fue 
transcrita en lo que se refiere a la escuela aragonesa por 
Sebastián de Miñano, de la Real Academia de la 
Historia, en la voz «Zaragoza» de su Diccionario geo
gráfico-estadístico de España y Portugal (t. X, Madrid, 
Imprenta de Pierart-Peralta, 1828, pp. 80-83). Resulta 
significativo que Zapater plagiara casi por completo su 
fuente. A partir de entonces el método de exposición de 
los contenidos intentó trazar una historia cronológica de 
un modo descriptivo. Este ensayo pionero apareció tres 
años antes de la reedición de los Discursos practicables 
del nobilísimo arte de la pintura escrita por el pintor 
barroco aragonés Jusepe Martínez, publicada en El 
Zaragozano. Diario de Avisos, en forma de folletón colec
cionable (el pie de imprenta de la primera entrega reza: 
ZARAGOZA I Imp. y lit. de M. Peiro. Coso nº 116.-
1853.; 219 págs.). Firma el Prólogo del Editor Mariano 
Nougués Secall en Zaragoza, 28 de agosto de 1853, en el 
cual da cuenta del hallazgo del manuscrito durante tanto 
tiempo perdido y perteneciente a Lorenzo Viscasilla, 
Relator de la Audiencia de Zaragoza. 



Mariano Nougués (Zaragoza, 1808-1872) fue un 
famoso abogado de su época, catedrático de la Facultad 
de Leyes de su ciudad y diputado en 1868, hermano del 
también abogado y alcalde de Zaragoza Pedro Nougués 
(muerto en 1847). Aficionado a las antigüedades, escri
bió la Descripción e historia del castillo de la Aljafería 
(Zaragoza, 1846), primer monografía de este monumento 
cardinal del arte hispanomusulmán del período de Taifas 
así como una documentada Historia de Nuestra Señora 
del Pilar (Madrid, 1862). En el mismo año de publica
ción de los. Discursos de Jusepe Martínez, leyó en junta 
general de la Academia de Bellas Artes de San Luis 
(8.V.1853) una Memoria que sobre el origen, reorganiza-
ción y adelantos de la Academia de Nobles Artes de San 
luis impresa el mismo año. Afirma en ella su secretario 
«que los aragoneses tuvieron una afición decidida a las 
bellas artes» (p. 8) y que «En demostración de que las 
provincias, en que ahora se halla dividido el antiguo 
reino de Aragón, produjeron hombres célebres en el 
ejercicio de las bellas artes, ponemos al fin de la memo
ria una relación de los que recordamos» (nota 2, pág. 
id.). Al fin (pp. 37-39), transcribe el «Catálogo de los 
profesores de bellas artes aragoneses» dividido en pinto
res, escultores, arquitectos y grabadores en dulce (nomi
na de 115 artistas), y cada una de estas secciones en 
orden cronológico por siglos (inclusive el s. XIX). Al fin, 
añade en nota que «Este catálogo no ha sido tan com
pleto como esperábamos, por no habernos podido sumi
nistrar un amigo con motivo de cierto viaje repentino, las 
noticias que tenía dispersas entre sus papeles sobre pro
fesores aragoneses»; es muy probable que este amigo no 
sea otro que el erudito oscense Valentín Carderera que 
desde la Academia de San Fernando en Madrid viene 
preparando la continuación del Diciconario de Ceán así 
como una historia del arte en España (ambas nunca ter
minadas aunque sí su edición de los Discursos de 
Martínez en 1866). Algo adicionada, esta lista se 



encuentra también en la edición corregida y aumentada 
de los Apuntes de Zapater de 1863 (pp. (95]-100). 

Exis ten algunos eruditos académicos que intentan 
trazar una historia de las bellas artes en Aragón pero 
ninguno da con la fórmula de Zapater que comienza por 
defender la existencia de una escuela aragonesa de pin
tura: 

«Siguiendo la clasificación que comunmente se ha 
hecho de las escuelas de pinturas en España; las cuales 
distinguen muchos escritores, con lo nombres de 

Sevillana, Valenciana, Castellana y demás, trataré de 
ocuparme de una que aunque no tan conocida como las 
citadas, cuanta sin embargo con pintores de mucha fama 
y habilidad, y ha contribuido no poco al lustre de la céle
bre escuela española; única que yo reconozco entre esa 
multitud de escuelas en que he dicho clasifican a los 
pintores españoles, y que ocupa en el mundo el sitio pre
ferente y a la misma altura de todo lo mejor que haya 
producido Italia» (p. [1]).

Gregorio Cruzada Villaamil, subdirector del Museo 
Nacional de la Trinidad de Madrid y uno de los mayores 
especialistas en pintura de su época, escribía en 1864, a 
propós ito de la Escuela madrileña: 

«Entiendo por escuela de pintura la agrupación de 
artistas en una localidad que, obedeciendo a cierta uni
dad de preceptos y sin excluir la variedad o sea la indi
vidualidad, adquiere un caracter particular. Y no infiero 
tal definición que este caracter particular sea eminente
mente original; creo que basta con que modifique más o 
menos una manifestación ya conocida del arte, pare que 
esta modificación pueda brotar un modo de ser distinto, 
pero no contrario, a la manifestación que modifica. Con 
esta aclaración y complemento de la definición, se 
puede perfecta y claramente dividir en escuelas deter
minadas y bien definidas la pintura española. Sin tal 



complemento y aclaración, en la pintura española no se 
hallarán más que individualidades». 2 

El término Escuela aragonesa no es nuevo y ya lo 
habían utilizado Ceán Bermúdez en la Historia del Arte 
de la Pintura, manuscrito inédito pero conocido en su 
época, conservado en once volúmenes en la biblioteca de 
la Academia de San Fernando,3 y el hispanista británico 
William Stirling-Maxwell en los Annals of the Artist of 
Spain (London, 1848). Zapater sustrajo el concepto aca
démico imperante desde hacía siglos en la literatura 
artística occidental y lo aplicó al reino de Aragón, lo cual 
no es más que un signo romántico de reivindicación de 
la historia de los otros reinos de la periferia peninsular, 
en este caso de la Corona de Aragón. Desde época isa
belina, ciertos eruditos locales «provincianos» han asi
milado los métodos de la academia y vienen dando 
muestras de esta pugna entre la visión castellanista del 
centro y la más amplia de la periferia donde se incluyen 
las historias del resto de los reinos peninsulares. o es 
de extrañar que una de las primeras "adhesiones" por 
escrito al término escuela aragonesa de Zapater fuera 
obra del rector Gerónimo Borao (1821-1878) y justa
mente en un artículo sobre el ilustrado Ramón de 
Pignatelli, publicado en el semanario romántico El 
Museo Universal en 1858.4 

Desde la Academia las cosas se ven de otra forma. 
El propio Carderera, aparentemente militante con sus 
paisanos, no deja de sorprender cuando niega la exis
tencia de tal Escuela aragonesa en el estudio de su edi
ción de los Discursos de Martínez (Madrid, Academia de 
San Fernando, 1866): 

«Ardua empresa es el comparar y estimar debida
mente el caudal de lo que cada provincia aglomeró por 
sí de producciones homogéneas, para poder formar lo 
que denomina Escuela Aragonesa el benemérito D. 
Agustín Ceán Bermúdez. Sabido es lo que significa la 



palabra Escuela; y hasta qué punto la diversidad de épo
cas, ideas y trasfonnaciones sociales, así como las influen
cias extrañas, rompen el hilo de las tradiciones y pre
ceptos artísticos, para poder calificar en general y con 
propiedad de escuela Aragonesa a todas las obras de los 
catalanes, aragoneses y valencianos».5 

Zapater dió a la imprenta sus Apuntes histórico-bio
gráficos acerca de la Escuela aragonesa de pintura por 
primera vez en forma de libro en Madrid en 1859, firma
dos tan sólo con sus iniciales. Las modestas media doce
na de cuartillas de la edición periodística se convirtieron 
aquí en 42 páginas en cuarto mayor. La volvió a reeditar 
su autor en 1863, con algunas adiciones más, entre ellas 
a la biografía de Goya, y por lo que he averiguado, dejó 
lista para la imprenta una nueva edición que nunca 
salió. Para esta ocasión su nombre figuró completo en la 
portada y además inscribió su obra en el Registro de la 
Propiedad Intelectual, lo cual dice mucho de la estima 
que tenía el autor por su obra y del posible riesgo de pla
gio que corría.6 

Carderera citó elogiosamente (y utilizó largamente) 
el trabajo de Zapater en el prólogo de los Discursos de 
Martínez que no conoció hasta su edición de 1863, cosa 
rara en una persona tan bién informada. Se lo propor
cionó el mismo Zapater en enero de 1866 (vid. Apéndice 
documetal) y parece que el regalo fue provechoso pues 
en marzo ya está propuesto para el cargo de académico 
correponcliente de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, de Madrid.ª La inusual rapidez de este 
nombramiento se explica por la urgencia y necesidad 
que tiene la Academia de San Fernando de reclutar eru
ditos «asimilados» al método académico para la nueva 
organización de las Comisiones provinciales de 
Monumentos histórico-artísticos (creadas por D. de 
13.VI.1844), aprobada por Real Decreto de 24 de 
noviembre de 1865, vigente hasta 1918). Éstas tienen la 



misión estatutaria fundamental de velar por la conserva
ción y custodia de todos los monumentos, obras de arte, 
restos arqueológicos, archivos y bibliotecas de la provin
cia en que radiquen; además procederán a realizar las 
excavaciones arqueológicas o las compras pertinentes. A 
los miembros natos de esas comisiones, extraídos de las 
diputaciones o academias locales, la Academia de San 
Fernando debe incluir varios individuos de su confianza. 
Carderera, inspirador de estas comisiones ya en 1844, 
fue el encargado de reclutar sus miembros en Aragón. La 
persona clave que los pone en relación fue el pintor 
Montañés viejo amigo de Carderera desde los tiempos de 
Roma y Madrid; antes el anticuario oscense había teni
do referencias de Zapater por su hermano el canónigo 
Custodio Carderera. Con Montañés y Paulino Savirón 
redactó el Catálogo del Museo Provincial de Pintura y 
Escultura de Zaragoza formado por la Comisión de 
Monumentos Históricos y Artísticos (Zaragoza, 1868), 
información recogida en la correspondencia cruzada 
entre Zapater y Carderera (vid. apéndice documental, 
carta vi, de 29.11.1868); el prólogo lo escribió un viejo 
amigo de Zapater, el rector Borao. Este es uno de los pri
meros frutos de la acertada elección de Carderera, pues 
entre las competencias de las Comisiones se encuentra 
«El cuidado, mejora, aumento o creación de los Museos. 
Provinciales de Bellas Artes» (art. 17, punto 2). Zapater 
debió redactar buena parte de las eruditas fichas catalo
gráficas de las obras de pintura en las que se insiste en 
la recién creada clasificación de escuela aragonesa 
(veánse, por ejemplo, las páginas 53, 54 y 69). También 
aparece Zapater como donante o intermediario para el 
ingreso a la colección de varios objetos (pp. 93 y 95). 
Estas acciones (de intermediación en la consecución del 
objeto o su dación) fueron habituales en la época, que no 
se olvide, vió la fundación y formación de los primeras 
colecciones estatales, especialmente de Madrid donde la 
única vía para formar una colección central que reunie
ra toda la diversidad regional de Estado era la compra, 



la donación o la intermediación de ciertos individuos de 
la Comisiones de Monumentos que obraban para tal 
efecto en comisión. o estaban exentas estas prácticas 
-habituales hasta casi nuestros días con la asunción del 
modelo autonómico- de favoritismos y clientelismos 
recompensados académicamente. Este fue el caso del 
mencionado Paulino Savirón (] 827-1872) que recorrió 
todo Aragón -comisión de 19. Vil l.1869- en busca de 
objetos para el incipiente Museo Arqueológico Nacional 
y de cuya Leva obtuvo piezas tan selectas como la tabla 
de Santo Domingo de Silos de Luis Bermejo procedente 
de la colegiata de Daroca (Zaragoza}, joya hoy del Museo 
del Prado de Madrid. En esta captación de materiales 
contribuyó el propio Zapater. 9 . Colaboró, en 1877, a la 
recogida del archivo de la Castellanía de Amposta perte
neciente a la orden hospitalaria de la que era comenda
dor en el reino; custodiado en el torreón de la Zuda junto 
a muralla romana de Zaragoza. su cientos de documen
tos y códices medievales se destinaron al Archivo gene
ral central de Alcalá de Henares. trasladados en 1897, al 
Archivo Histórico Nacional. 

En 29 de enero de 1866, es elegido Zapater miem
bro de número de la Real Academia de Nobles y Bellas 
Artes de San Luis de su ciudad, ocupando meses más 
tarde el cargo de bibliotecario (8. VII.1866). 10 El ingreso 
en la de San Fernando condujo a Zapater a la Real 
Academia de la Historia (de nuevo de la mano de 
Carderera, persona omnipotente en la Corte), a la elitis
ta de Arqueología y Geografía del Príncipe Alfonso 1 I y a 
la de Quiriti de Roma. 

l Vid. la ejemplares monografías de lo profeso
res de la Universidad de Zaragoza, Dr. Ignacio Peiró 
Martín, Los guardianes de La historia. la historiografía 
académica de La Restauración, Zaragoza, Institución 
Fernando el Católico, 1995; y de Peiró y Gonzalo 



Pasamar Alzuria, La Escuela Superior de Diplomática 
( Los archiveros en la historiografía española contemporá
nea), Madrid, Asociación Española de Archiveros, 
Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documen
talistas, 1996; Gonzalo Pasamar Alzuria, «De la historia 
de las Bellas Artes a la Historia del Arte (la profesiona
lización de la historiografía artística española», en 
Historiografía del arte español en Los siglos XIX y XX. VII 
Jornadas de Arte, Actas, Madrid, Departamento de 
Historia del Arte « Diego Velázquez», Centro de Estudios 
Históricos (CSIC), 1995, pp. [137]-149. De la profesio
nalización de la historia del arte en España me he ocu
pado 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 lnstitución
Libre de Enseñanza, Il Época, 6 (1988) 28-36. 

2 C.f. «Páginas de la historia de la pintura en 
España y descripción de los cuadros del Museo Nacional 
de Pintura y Escultura», El Arte en España, IV (1866) 9. 
Cruzada era director y propietario de la revista una de 
las más importantes y bellas de su época. 

3 Vid. Enrique Lafuente Ferrari, «Una obra inédi
ta de Ceán Bermúdez: la "Historia del Arte de la Pin
tura"». Academia 1/2 (1951)149-180. 

4 Escribe Borao «También le debió [a Pignatelli] 
señalados favores la escuela de pintura, que ya gozaba 
de cierto crédito, y que hasta cierto punto ya había fun
dado lo que en un trabajo moderno se ha venido a llamar 



escuela aragonesa[ ... ]», «Pignatelli», El Museo Universal 
11/4 (28.11.1858) 26-28, la cita en p. 27; ilustra este artí
culo un grabado en madera a contrafibra del diseño de la 
estatua de Pignatelli hecho por Palao y colocada en la 
Glorieta de Pignatelli de Zaragoza (hoy plaza de Aragón; 
el monumento se trasladó al parque homónimo). 

5 Cf «Noticia de Jusepe Martínez y reseña histó
rica de la pintura en la Corona de Aragón» de Carderera, 
pp. 5-6, de la edición de los Discursos arriba citada; sin 
embargo, la existencia misma de este estudio introduc
torio manifiesta la existencia de unos artistas singulares 
que en nada se podían adscribir a ninguna otra escuela 
conocida. En carta de Carderera a Montañés de 1867 
(vid. Apéndice documental) el oscense le pregunta por si 
no «le habrá incomodado el que en mi introducción no 
reconozco esa escuela Aragonesa que quiere traer sin 
interrupción [ ... ). Ya me dirá usted algo si hay resenti
miento y su opinión sobre esto». Gregorio Cruzada criti
có este libro con saña en una recensión en El Arte en 
España V(1866)155-164. 

6 Vid. Boletín de la Propiedad Intelectual, publi
cado por el Registro Genera de la misma, tomo VI 
(1862-1864), p. 68, nº 8.255. Zapater no volvió a inscri
bir ninguna otra obra. 

7 Nota 1 de la p. XV del Prólogo: «Aplaudimos 
doblemente el ilustrado celo del Sr. Zapater y Gómez por 
su publicación (que harto tarde llegó a nuestra noticia) 
de los Apuntes histórico-biográficos acerca de la escuela 
aragonesa, que consideramos como un curioso repertorio 
o indicador, no solamente de los antiguos artistas de 
Aragón, sino también de todos los que, hasta principios 



de este siglo, honraron a su país con sus producciones, 
en todas las tres nobles artes, incluso el grabado». 

8 En carta dirigida por Zapater a Carderera en 
23.1.1866 (vid. Apéndice documental), manifiesta aquél 
su ansia: «Yo también me alegraría mucho de ser nom
brado Académico correspondiente: y de alcanzar tan 
honroso y distinguido título, sería infatigable en corres
ponder a esta elección ya qe. no con mis luces, sí con mi 
celo y buen deseo». Francisco Zapater y Gómez aparece 
citado bajo la provincia de Zaragoza junto con el arqui
tecto José Yarza Miñana, sus amigos los pintores y aca
démicos Bernardino Montañés y Paulino Savirón, y el 
presbítero Vicente Arbiol. Cf «Lista de corresponsales 
de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San 
Fernando que han aceptado el cargo», apéndice 1 º, p. 
46, del Resumen de las actas y tareas de la Real 
Academia de Nobles Artes de San Fernando durante el 
año académico de 1865 a 1866, leído por su secretario 
general Don Eugenio de la Cámara en la sesión pública 
celebrada el 23 de septiembre de 1866 [ ... ], Madrid, Imp. 
de Manuel Tel10, 1866. 

9 Vid. Paulino Savirón y Estevan, Memoria sobre 
la adquisición de objetos de arte y antigüedad en las pro
vincias de Aragón con destino al Museo Arqueológico 
Nacional, presentada al Excmo. Señor Ministro de 
Fomento, Madrid, Imprenta del Colegio Nacional de 
Sordo-mudos y de Ciegos, 1871 (el ejemplar manejado 
para esta investigación, en la Biblioteca Universitaria de 
Zaragoza [Caj. 313-6301] está dedicado por su autor al 
pintor Marcelino de Unceta). Se cita a Zapater en la rela
ción nº 13, p. 38: «Regalo de Don Francisco Zapater y 
Gómez, correspondiente de la Academia de San 
Fernando. 113. Una interesante colección de pergami-



nos y papeles manuscritos de los siglos XII al XV, con 
destino al Archivo Histórico Nacional». Otros donantes 
significativos on el propio Savirón, los pintores Eduardo 
López o León Abadías, el escultor Antonio Palao, el 
Cabildo de Zaragoza, los coleccionistas, el catedrático 
de Derecho, Pablo Gil y Gil o el notario Angel María de 
Pozas. La referencia del óleo de Bermejo, en pág. 37, nº 
105. Savirón colaboró en la extracción de algunos de los 
mejores capiteles y tableros decorativos del palacio his
panomusulmán de la Aljafería dado a conocer por 
Nougués en su monografía arriba citada. Parte de estos 
valiosísimos restos se conservan hoy en el Museo de 
Zaragoza donde ya figuran inventariados en el Catálogo 
de 1868; otra parte importante la llevó al Museo 
Arqueológico Nacional como apunta la memoria reseña
da; estos trabajos de arranque y restauración le propor
cionaron los datos suficientes para editar los artículos: 
«Fragmento de estilo árabe procedente del palacio de la 
Aljafería de Zaragoza» y «Detalles del Palacio de la 
Aljafería de Zaragoza», publicados en el Museo Español 
de Antigüedades, tomos I, p. 145 ss. y II, pp. 507 ss. 
(1882-1883) bellamente ilustrados con espléndidas lito
grafías dibujadas por Savirón. 

10 Debo estos datos a la generosidad intelectual y 
humana de D. Vicente González Hernández, académico
archivero que fuera de la Academia de San Luis, que 
amablemente me brindó estos dalos cuando supo mi 
interés por Zapater. Antes de morir, cuando D. Vicente 
estaba reorganizando el archivo de la institución, no 
encontramos más documentación que la de la fecha de 
elección, el cargo de bibliotecario y de su muerte. 

11 Los archivos de esta Academia no se conser
van. Probablemente fuera su mentor el aragonés y com-



pañero de academia y de la Sociedad Económica 
Aragonesa, Mariano Nougués Secall, secretario de las 
secciones y de correspondencia extranjera; éste era ínti
mo de Basilio Sebastián Castellanos de Losada, director 
facultativo y contador, y elegido socio de la Económica 
Aragonesa por mediación.de Nougués. Presidente perpe
tuo y fundador de esta academia fue el infante Sebastián 
Gabriel de Borbón y Branganza, gran coleccionista (pro
pietario, entre otras obras maestras, de varios goyas, 
entre los que destacaba las controvertidas Majas al bal
cón) y mecenas de las artes (por ejemplo, de la revista El 
Arte en España, tantas veces citada en este estudio). 



III 

GOYA VINDICADO POR ZAPATER. 

UNA VISIÓN CONSERVADORA. 

Antes de la publicación en 1868 de Goya. Noticias 
biográficas de Francisco Zapater no existía ninguna 
monografía española sobre e pintor, tan sólo algunos 
artículos y referencias a su obra dispersos, entre los cua
les destacaban los publicados por su paisano Carderera. 1 

Zapater escribió una escueta nota curricular y un ensa
yo de catálogo de Goya en la primera edición en forma 
de I ibro de los Apuntes histórico-biográficos acerca de la 
escuela aragonesa de pintura de 1859, ligeramente 
ampliada en la edición de 1863 y vuelta a revisar para la 
edición no publicada que planeó Zapater en su vejez 
comentada en el capítulo anterior. La principal aporta
ción de esas páginas -aquí reproducidas en el apéndice 
tercero- son los cuadros inventariados en Zaragoza pro
piedad de particulares e instituciones como la Academia 
de San Luis o la Sociedad Económica Aragonesa; ade
más hace reseña de parte de los lienzos de su propia 
colección así como de las cartas dirigidas a Martín 
Zapater «algunas de ellas con borrones hechos de 
pluma» (p. 39 de la ed. de 1863) y de otros documentos 
acerca de Goya, los Bayeu y «otros escritos de interés 
para las artes» (ibídem). Anteriormente, Laurent 
Matheron en su Goya (1858) había compuesto un breve 
«Ensayo para la formación de un catálogo» de pinturas y 
grabados. 2 



Matheron no tuvo noticia de las cartas de Goya 
custodiadas por Zapater ni ninguno de sus informadores; 
entre estos se encontraba Valentín Carderera3 que como 
se deduce de su correspondencia privada no conoció a 
Zapater hasta 1865. El periodista francés Charles 
Yriarte sí tuvo noticia de este epistolario y gozó del pri
vilegio de su consulta como se puede comprobar en las 
citas que del mismo hace en su Goya de 1867.4 En carta 
dirigida por Zapater a su amigo Carderera en 2.Il.1866 
le informa, entre otras noticias goyescas, de que « Hace 
poco que un pintor y arquitecto francés, corresponsal 
que fue en Africa de Monde Illustré, Mr. Iriarte, pidió 
noticias acerca de Goya y aun yo las di: parece se ocupa 
de un trabajo sobre Goya para la Revue de deux Mondes» 
(vid. Apéndice documental). No se puede establecer con 
exactitud si viajó a Zaragoza o Zapater le remitió los 
datos a Madrid durante su estancia en España para pre
parar su monografía. Las pinturas del templo del Pilar 
están descritas con detalles de primera mano que no 
aparecen en las guías (pp. 60-61; sin embargo, no des
cribe las del coreto). 

Escasamente un año después de que saliera el 
libro de Iriarte, Zapater manda al diario ultraconserva
dor La Perseverancia 5 la primera entrega (publicada el 
lunes, 27.11.1868), encabezada por una esclarecedora 
carta a su director, el conde de Robres, eliminada en el 
libro: 

«Señor Director de La Perseverancia. 

«Muy señor mío y amigo. Interín concluyo el 
suplemento a los Apuntes histórico-biográficos acerca 
de la Escuela Aragonesa de Pintura, que dí a la prensa 
en 1863, y toda vez que en diferentes artículos y libros 
recientemente publicados en París, se han cometido 
involuntariamente por falta de datos varios errores, res
pecto a la vida de nuestro inmortal D. Francisco Goya y 
Lucientes, remito a Vd. para su inserción en el ilustrado 



periódico que dirige, las siguientes noticias referentes al 
citado pintor aragonés, recogidas parte en mi reciente 
excursión a Fuendetodos, y parte sacadas de los docu
mentos que originales poseo». 

A partir de aquí, prosigue su estudio como si se 
tratase de una carta al director en la que solo se varía el 
estilo cuando se imprime la monografía. Las «aspiracio
nes» de su autor son corregir los errores introducidos por 
«los escritores extranjeros» que «arrastrados en aras de 
una loca fantasía» no sólo han trocado en «novelesca» la 
biografía del pintor sino que «seducidos por el falso bri
llo de la escuela racionalista, lo han presentado como un 
escéptico, que dudaba de Dios y de sí mismo, y no 
hubieran rendido culto ni a la Diosa Razón» (p. 5). El 
libro fue tanto una «vindicación» patriótica como «un 
obsequio hecho a la historia de las Bellas Artes en 
España» (p. [3]). Existe -en apariencia- el espíritu eru
dito positivista del historiador que desea hacer «una 
refutación apoyada en documentos originales» uno de 
los máximos deseos del historiador académico que 
investiga y tría los documentos verdaderos de los falsos. 
Emplea para ello las cartas familiares pero conveniente
mente seleccionadas y parcialmente citadas. La ideolo
gía ultraconservadora de su autor se destapa; Francisco 
Zapater, servidor de la corona, burgués con aspiraciones 
nobiliarias, católico militante, políticamente tradiciona
lista, vindica con este opúsculo no sólo a Goya sino a su 
familia («tributo de familia», es la expresión que utiliza, 
p. 4). Haciendo de Goya un hombre que «il ne croyait á 
rien et n'a rien respecte» (p. 28) o haciendo manar por 
boca del pintor perlas como que «los reyes están locos» 
(p. 29) según se lee en el Goya de Yriarte, autor que 
recomendado había sido generosamente atendido por 
Don Francisco, la familia Zapater quedaba en entredi
cho. Un Goya librepensador y ateo no puede inducir sino 
a la sospecha más profunda sobre las ideas y credo de 
sus amigos, y entre ellos, las de su íntimo Martín 



Zapater, tío-abuelo del erudito en cuestión. Estos preci
pitados artículos periodísticos son tanto una reacción 
antirromántica contra Maheron e Yriarte ya apuntada 
con tino por el profesor Glendinning 6 como una vindica
ción reaccionaria sustentada en su propia conciencia de 
clase. 

Carderera, conocedor de la correspondencia 
goyesca de Zapater cuyos originales -al menos de ocho 
cartas- le fueron remitidos a Madrid en 1866 (vid. 
Apéndice documental) comentó a su amigo íntimo 
Montañés (14.III.1868) el disgusto que le provocó la lec
tura de las treinta y dos primeras páginas remitidas por 
Zapater en 29.II.1868. 

Concluida la serie periodística el día martés 24 
de marzo de 1868, al mes siguiente, se leía en el mismo 
diario el anuncio: 

Goya. Noticias biográficas por D. Francisco 
Zapater y Gómez, Académico correponsal de la Real de 
Nobles Artes de San Fernando. 

De este interesante opúsculo, que ha visto la luz 
pública en las columnas de La Perseverancia, se ha 
hecho, a ruego de varias personas amantes de las bellas 
artes, una elegante y esmerada tirada aparte que se 
espende desde hoy en la administración de nuestro perió
dico y en la librería de la señora viuda de Heredia. 

Contiene importantes documentos auténticos e iné
ditos sobre la vida de aquel ilustre aragonés, una de las 
más apreciadas y legítimas glorias del arte patrio. Precio 
para toda España, tres reales de vellón. 7 

El libro no presenta casi variantes respecto de la 
edición periodística. Se suprime parte de la carta al 
director introductoria así como varias notas;8 también 
hay leves modificaciones en la sintasis y cambios en el 
vocabulario. Zapater envió copia dedicada a la Sociedad 
Económica Aragonesa y a la Academia de Bellas Artes 



de San Fernando, ejemplares que se conservan en sus 
respectivos archivo y biblioteca. En la misma imprenta 
probablemente tenía en preparación una nueva edición 
corregida y aumentada de sus Apuntes de la escuela ara
gonesa pero la revolución de septiembre debió de dar al 
traste con el proyecto referido con entusiasmo unos 
meses antes a Carderera (vid. Apéndice documental). 
Estas mismas circunstancias políticas debieron influir 
para que no se encuentre ningún eco de este libro en la 
prensa de la época lo cual dificulta la historia de su 
recepción. In.mediata, sin embargo, fue su utilización en 
la voz dedicada a Goya (t. I, pp. 311-320) de la Galería 
biográfica de artistas españoles del siglo XIX de Manuel 
Ossorio y Bernard (Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 
1868) quien transcribe varios fragmentos de las cartas 
de Zapater que rabaten a Yriarte. Gregorio Cruzada 
Villaamil, el gran historiador romántico del arte español, 
utilizó con elogio la obra de Zapater en su pionero estu
dio de Los tapices de Goya (Madrid, Imp. y Estereotipia 
de M. Ribadeneyra, 1870). Quien contribuyera a descu
brir los cartones originales, tirados en Palacio, califica a 
Zapater como «uno de sus más autorizados y modernos 
biógrafos [de Goya]» (op. cit., p. 17). El folleto de 
Zapater, «siempre interesante» (ibidem p. 45) abun
dantemente citado por Cruzada, le sirve para desdecir 
los muchos errores en que incurrió Yriarte en «el libro 
de caballerías que de la vida y obras de Goya ha escrito» 
(p. 58, nota) entre ellos la traducción interesada de un 
documento proporcionado por el aficionado aragonés 
(ibídem). Las Noticias de Zapater estuvieron abocadas a 
la constante cita por biógrafos y críticos pues en parte 
alguna se podían consultar estos documentos privados 
imprescindibles para comprender la biografía de Goya 
hasta 1801. Este interés unido a la breve tirada estam
pada hicieron del libro una rareza bibliográfica muy 
cotizada. Ello provocó que en 1908, el avispado librero 
zaragozano Cecilio Gasea pusiera una portada fraudu
lenta a una nueva edición costeada por el erudito del 



Cuerpo Facultativo de Archiveros, Gregorio García
Arista 9 (vid. los comentarios bibliográficos del apéndice 
correspondiente). 

La fortuna de Goya en Zaragoza no parece que 
creciera mucho. Un año antes de la publicación de las 
Noticias, Zapater envió un informe a la Sociedad 
Económica Aragonesa acerca de la muerte y la tumba 
de Goya en Burdeos, cuya fuente principal la constituía 
el Goya de Matheron (vid. su transcripción en el apéndi
ce correspondiente). Venía a animar la idea de la trasla
ción de los restos mortales de Goya a España, en con
creto a Zaragoza, de la que fuera primero Zapater en su 
petición formal a la Sociedad en 1863, pionera acción 
que no se llegó a consumar hasta final de siglo. El entu
siasmo que contagió Zapatera las instituciones locales y 
de la Corte a través de Carderera, no produjo ningún 
fruto en una década por lo que su autor se retira del pro
yecto en 1874 (vid. apéndice correspondiente). 

Pese a la apatía cultural local, puede que el libro 
de Zapater animara a algunos a fijarse en los polvorien
tos goyas de su casa. Así se sabe por el rector de la 
Universidad cesaraugustana y presidente de la Junta del 
Centenario de Goya en 1928, Ricardo Royo-Villanova 
que su padre rescató en el otoño de 1872 los magníficos 
retratos de Fernando VII y el duque de San Carlos pro
piedad del Canal Imperial, hoy joya del Museo de 
Zaragoza. Relegados desde tiempos de la Guerra de la 
Independencia a unos almacenes de las antiguas casas 
de Torrero del Canal, hoy derruidas, el padre del emi
nente médico, Mariano Royo Urieta, director del Canal, 
los recuperó y llevó al testero del salón de juntas de las 
entonces oficinas, en el caserón de la plaza de Santa 
Cruz (hoy oficinas del Ministerio de Fomento). Hacia 
el año de edición del Goya de Zapater, se colgó en el 
Casino de Zaragoza -sociedad burguesoaristocrática a la 
que pertenecía el autor- un retrato de Goya, el primero 



en figurar en una institución pública. Estaba inspirado 
en el de Vicente López y lo pintó el joven Marcelino de 
Unceta; el óleo formaba parte de una interesante galería 
de aragoneses ilustres (Zurita, Francisco Bayeu, Ramón 
Pignatelli, etc.) hoy conservados en el palacio de Sástago 
de la Diputación de Zaragoza. Dos décadas más larde, se 
dedicó a Goya otra pintura en el Casino: la Alegoría de 
la ciudad de Zaragoza, en el lecho del Salón de Tapices 
del Casino de Zaragoza, óleo de Alejandro Ferrant 
Fischerrnans de 1889, en donde Goya aparece junto a 
otros argoneses ilustres como Pignatelli, Palafox o 
Praclilla. 

l Sobre Carderera y su relación con Goya véase 
nuestra introducción y edición de Valentín Carderera y 
Solano, Estudios sobre Goya (1835-1885), Zaragoza, 
Institución Fernando el Católico, 1996. Acerca de la crí
tica anterior a la obra de Zapater véase el ejemplar estu
dio del profesor Nigel Glendinning, Goya y sus cr(ticos, 
Madrid, Taurus, 1982. 

2 Sobre Matheron y Goya, véase el estudio preli
minar de Nigel Glendinning a la edición facsímil acom
pañada de la traducción española de Goya (París, Schulz 
et Thuillié, 1858) editada por la Comunidad de Madrid 
(en prensa cuando escribo estas páginas). Agradezco la 
generosidad intelectual del profesor Glendinning que me 
envió una copia de su estudio antes de que éste fuera 
publicado. 

3 Arnaiz da noticia de dos cartas dirigidas por el 
francés a Carderera (la primera carta data de 
30.XII.1855; la segunda no lleva fecha pero es posterior) 
pidiéndole información para la biografía que lleva en 



curso. Cf. José Manuel Arnaiz, «Panorama bibliográfico 
de Goya» en Todo sobre Goya. Exposición bibliográfica, 
Madrid, Caja de Madrid, 1996, sin paginar. 

4 Iriarte cita las cartas de Goya dirigidas a Martín 
Zapater o datos sacados de éstas en las páginas 13, 15, 
19, 21, 24, 25, 29, 34, 37-38, 64, 85 y 146 (la colección 
de Francisco Zapater). En la página 13 menciona l'école 
aragonaise. 

5 Este periódico tradicionalista substituyó en 
diciembre de 1865 al también conservador Diario uni
versal de noticias. Eco fiel de la verdad llamado La 
Gacetilla de Zaragoza. La Perseverancia. Diario católico 
era dirigido por su propietario el conde de Robres que 
poseía el retrato de Félix Colón de Larriátegui por Goya 
hoy en el Indianapolis Museum of Art de Estados Unidos 
(ej. Zapater, Apuntes, 1863, p. 39; Yriarte, p. 145; 
Viñaza, nº LXXIII, p. 242; GW 339). Cerró con La 
Gloriosa, en 26 de septiembre de 1868. Una colección 
casi completa (faltan algunos números sueltos) se con
serva en el Archivo Municipal de Zaragoza. Cf. Eloy 
Fernández Clemente y Carlos Forcadell, Historia de la 
prensa aragonesa, Zaragoza, Guara editorial, 1979, espe
cialmente pp. 62-63. 

6 Cf. Goya y sus críticos, op. cit., cap. «Reacción 
anti-romántica y oposición estética», pp. ll 8 ss. passim; 
y Jeannine Baticle, «La critique d'art et Goya dans la 
seconde moitié du XIX siecle. lnvention et cristallisa
tion des topiques» en Goya. Neue Forschungen: das 
intenationale Symposium 1991 in Osnabrück, dir. Jutta 
Held, Berlín: Gebr. Mann Verlag, 1994, pp. 197-203. 



7 La Perseverancia, nº 790, jueves, 30.IY.1868, p. 

4 (última). El precio anunciado de tres reales es bastan

te elevado dada la falta de calidad del papel y su corto 

número de páginas (67 en tamaño octavo); también en 

relación con otros precios de la época. Para hacer más 

gráfica la comparación, el precio de ese libro equivalía a 

la mitad del salario medio de una peonada de sol a sol de 

un obrero rural (en torno a 1'5 PTA). Cf los datos pro

porcionados para la Restauración por el profesor y aca

démico José María Jover Zamora en Revolución burgue

sa, oligarquía y constitucionalismo (1834-1923), vol. 

VIII, pp. 349-351, de la Historia de España, dir. Manuel 

Tunón de Lara, Barcelona, Labor, 1986, 2ª ed. El esta

blecimiento tipográfico del diario La Perseverancia tuvo 

una cierta actividad donde no faltaron las obras dedica

das a la historia como la de Bartolomé Martínez Herrero, 

Sobrarbe y Aragón: estudios históricos sobre la fundación 

y progreso de estos reinos hasta que se agregó a los mis

mos el condado de Barcelona (1866); otras obras signifi

cativas de la dirección conservadora del diario: Estatutos 

de la Santa y Real Hermandad de Ntra. Sra. del Refugio 

y Piedad de Zaragoza (1866; de esta veterana institu

ción fue miembro de la junta Zapater}; Descripción de la 

nueva iglesia de La Casa-Hospicio de Misericordia (1866); 

Real Maestranza de Caballería de Zaragoza: lista del 

año 1867 (1867) ... 

8 La variante más significativa se dió en la entre

ga última donde aporta algunas noticias precursoras de 

la historia oral contemporánea que debieron parecerle a 

su autor poco académicas para la edición libresca. 

Trascripción: 



Lo expuesto, apoyado en cifras exactas es el cuadro 
verdadero que se desplega ante la crítica, y la única 
base en la que puede apoyarse el criterio que haya de 
juzgar como hombre y no como artista a Goya. 

El original pintor aragonés, en cuyos Caprichos, 
Proverbios y demas grabados y hasta dibujos inéditos 1se 
presentan siempre como actores gitanos, toreros, chispe
ros, majas, damas tapadas y hasta frailes, se prestaba á 
fáciles suposiciones, a novelescos aunque inverosímiles 
episodios. Tenía que ser para sus biógrafos un ideal en el 
que se reflejase esta mezcla de tipos, tema obligado de 
toda relacion biográfica o lmpresión de viaje relativos a 
España y escritos en el extranjero, aun cuando sus auto
res reunan las distinguidas circunstancias de monsieur 
L. Matheron y de Mr. Charles Iriarte. 

Conocida hoy esa íntima correspondencia que 
retrata á Goya desde los 29 hasta los 55 años, y con los 
datos tomados en el pueblo, confirmados en cuanto a la 
época de 1808 por Romualda Lucientes y Saldueña 
anciana de 87 años que reside en Zaragoza, que conoció 
al señor Goya (Francisco) Thomas, á su mujer Polonia, 
y a Rafaela Goya casada con don Nazario Mozota,2 y 

l En Zaragoza existen, en poder de un artista, 
varias caricaturas de tipos franceses ejecutadas en 
Burdeos por Goya el año 1826 [una treintena de dibujos 
de los Albumes de Burdeos adquiridos por el pintor 
Bernardino Montañés a su amigo Federico de Madrazo 
recientemente redescubiertos en el Museo del Ermitage 
de San Petersburgo; cf. mi artículo «De Zaragoza a San 
Petersburgo», diario Heraldo de Aragón, 10.Xll.1996]. 

2 La familia de los Catalán conserva el retrato 
hecho por Goya del notario Mozota, que falleció en 
Zaragoza, calle de Las Botigas Hondas [ actual calle 
Torrenueva]. 



Cuando las madrileñas 

Vienen de Madrid 

Los caminos se alegran 

De verlas venir 

No puede ya calificarse al satírico pintor, al hombre 
que participó de la enfermedad llamada del siglo, a 
pesar de los dichos que de él se copian y de sus cuadros, 
como un escapado del siglo XVI, ni como el precursor 
del siglo XIX. Esto es, héroe de encrucijadas, viviendo a 
salto de mata, y descreído hasta el ateísmo. 

Dicen, que no obstante la vida gitana de Goya, 
debió doña Josefa Bayeu saber manejar algun misterioso 
resorte que retuviera a su lado el veleidoso e inconstante 
marido, puesto que de él tuvo veinte hijos: prole numero
sa de la que en 1828 solo existía un vástago, don Javier 
de Goya que falleció en Madrid el año 1833, y cuya 
sucesión se redujo a don Mariano Goya y Goicoechea. 

En las referidas cartas, Goya menciona varios 
hijos, y son los siguientes: 

En 22 de Enero de 1 777 nació un hijo varó
viviendo Goya Carrera de San Gerónimo, casa de la 
marquesa de Campollano, cuarto segundo. 

En 27 de Agosto de 1780 nació otro varón. 

En 2 de diciembre de 1784 nació Francisco Pedro, 
que es el mismo de que habla en 1789. 

En 5 de Agosto de 1785 tuvo doña Josefa un mal 
parto. 

En Fuendetodos falleció una niña. 



Sin pretensiones de ninguna clase, y con el solo 
objeto de vindicar a Goya, despojándolo de ese falso 
renombre que mancha su apellido, he formado estos 
apuntes o noticias biográficas; relación desaliñada de 
cuantos datos arroja la preciosa correspondencia de tan 
distinguido pintor, de una celebridad artística que honra 
a España y a toda Europa. 

Si no con florido estilo, ni con talento, ni con ver
dad, he tratado de defender a Goya cual yo comprendía 
era justo y patriótico el verificarlo. El cuadro trazado 
hasta ahora habrá perdido poesía para quienes creen que 
los grandes artistas deben tener, como hombres, grandes 
defectos; pero habra ganado en verdad, según mi juicio, 
y de ser así habrá prestado un servicio a la memoria de 
don Francisco de Goya y Lucientes, y a la Historia de 
las Bellas Artes en Aragón su amigo Q. E. S. M. 

F. Z. y G. 

Zaragoza 27 de Febrero de 1868. 

P.D. La hermanad que se refería Goya en su carta 
de 13 de Noviembre de 1783, no era Rita sino D.ª 
Manuela Zapater, hermana de su amigo D. Martín. 

9 El ejemplar original de Gregorio García-Arista 
se conserva en la Biblioteca de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Zaragoza. Agradezco las 
facilidades concedidas por su directora, Dña. Matilde 
Cantín Luna para la consulta de éste y otros papeles allí 
conservados. 

10 Cf. Ricardo Royo-Villanova, «Del Centenario 
de Goya: Evocación», diario El Noticiero, 1926. Los pri
meros en contemplar tamañas joyas fueron los pintores 



Eduardo Rosales y Marcelino de Unceta junto con el 
popular Mariano Gracia, el gran amigo de Galdós. 
Acerca de Royo-Villanova y Goya vid. nuestro artículo 
« La conmemoración del centenario de Goya en 1928», 
en el catálogo de la exposición luces de la ciudad. Arte 
y cultura en Zaragoza 1914-1936, Zaragoza, Gobierno 
de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza, 1995, pp. (l 79]-
194. 

En ese mismo año, de recuperación de los goyas 
del Canal, el poeta Baldomero Mediano recordó litera
riamente a Goya en su oda a «Aragón», ganadora del ter
cer premio del Certamen poético celebrado el 19 de octu
bre de 1872 en las fiestas de Zaragoza dispuestas con 
motivo de la conclusión de las obras y consagración del 
templo del Pilar (Zaragoza, Tipografía de Calisto Ariño, 
1872, discurso preliminar de Gerónimo Borao). 
Concluye la penúltima estrofa: 

«Pues de Luzán, de Goya y de Argensola 
La pluma o los pinceles 
Ganaron a Aragón nuevos laureles» (p. 68). 



Illl 
EL PRESTIGIO DEL ERUDITO. 

FRA CISCO ZAPATER, BIBLIÓFILO Y COLECCIONISTA DE GOYA. 

Zapater se describe a sí mismo en la primera carta 
dirigida a Carderera (23.1.1866, vid. Apéndice docu
mental) como «un antiguo discípulo de la Academia, 
muy aficionado a las Bellas Artes, algo anticuario y 
numismático: curioso infatigable de todo lo que sea obje
to de arte, y libros, y muy afanoso por que se conserven 
las glorias españolas». Estos románticos saberes de anti
cuario parecen una declaración programática de los usos 
y modos académicos isabelinos, precedentes inmediatos 
de la profesionalización a que fue sometido el ejercicio 
de la historia y sus ciencias auxiliares en la 
Restauración. 

En la misma epístola añade: «Poseo algunas curio
sidades que mis viages por España, el extrangero, y 
hasta en Filipinas y en la India, he recogido una escogi
da biblioteca, y mi I mayor placer será, el que V. lo vea 
todo, cuando tome posesión de esta su casa. Entonces 
podrá admirar también entre otros lienzos, tres buenos 
retratos de mi familia hechos por Goya: un cuadro de 
costumbres; ocho bocetos religiosos, y el cuadro que en 
mayor tamaño, hay en San Francisco el Grande de este 
pintor». En esta sucinta relación muestra Zapater no 
sólo lo heteróclito de sus colecciones como de sus pro
cedencias; por una parte, los objetos atesorados en su 



pasado de funcionario colonial destinado en Filipinas, 
en cuyos años de estancia ha viajado por la India; de 
otra, los goyas recibidos por herencia de su tío-abuelo, 
testimonio que le liga con un pasado inmediato que 
Zapater juzga a priori como brillante, y sobre el que pro
yecta diversas categorías e ideas positivas. Como cuan
do recuerda al director de la Sociedad Económica 
Aragonesa (15.Xll.1874) que al «ilustre y original pintor 
español Don Franco. de Goya y Lucientes, a cuyo nombre 
por deber se halla unido mi apellido, por ser descen
diente de uno de los socios fundadores de esta 
Económica aragonesa y consiliario de la antigua Real 
Academia de San Luis, amigo y protector de Goya, Sr. 
Don Martín Zapater y Clavería». En este conjunto de 
pertenencias también se hallan los libros antiguos y per
gaminos medievales de los que nos informa un biógrafo 
coetáneo de Zapatér, Miguel Gómez U riel, que «de Real 
Orden le fueron dadas las gracias por el importante 
donativo que hizo de más de 3.000 manuscritos, de los 
siglos XIV y XV, al Archivo nacional»; y la misma fuen
te añade casi al final del artículo «El Sr. Zapater es con
siderado como un excelente bibliófilo y crítico, al que se 
consulta en asuntos pertenecientes a la historia y las 
artes aragonesas» .

Constituye el ejercicio del coleccionismo todo un 
estilo de vida que en algunos casos proporciona al que lo 
practica la pátina y la hidalguía de la que carece como 
ciertos burgueses, hombres nuevos y sin historia que tra
tan de esta forma de asimilarse estéticamente a la aris
tocracia. No son ajenos a estos usos el gusto por el revi
val artístico (el neogoticismo o neorrenacimiento, por 
ejemplo, del estilo arquitectónico de algunas residen
cias). En el caso de Zapater se funden la costumbre del 
anticuario -de la que es un ejemplo paradigmático su 
amigo Carderera- y la ostentación del burgués que inten
ta imitar a la vieja aristocracia para así lucrarse de cier-



to prestigio social, el caso del ennoblecido marqués de 
Salamanca.2 

En época de Zapater no fueron muchas las colec
ciones artísticas reseñables en Zaragoza. Del banquero, 
político y ministro esparterista Juan Bruil conocemos su 
afición por coleccionar estatuas antiguas.3 En la 
Biblioteca Universitaria de Zaragoza (sign. D-60-163 y 
siguientes) se conservan con su ex libris manuscrito los 
dieciséis tomitos del Museo Universal de Pintura y de 
escultura, y Galería europea de las Artes y de la Historia, 
adornada con cientos de grabados del célebre Reveil 
(Barcelona, Imprenta de Joaquín Verdaguer, 1840). 
Borao reseña como la colección del monasterio de 
Veruela (la sillería renacentista y los lienzos del hijo de 
Jusepe Martínez se guardan hoy en el Museo de 
Zaragoza) «fue colocada con acierto en el local entonces 
más público y mejor visitado, que era el Liceo artístico y 
literario de Zaragoza, fundado en 1840 [por el propio 
Borao], y precisamente situado en un edificio monumen
tal como lo era el palacio llamado de la lnfanta».4 Allí se 
pensó incluso llevar la sede del Museo que varios años 
después se asentó en el desamortizado convento de 
Santa Fe, al lado de la casa de la familia Goya en la calle 
de la Morería Cerrada. El coleccionista, crítico y pintor 
Ceferino Araujo Sánchez que lo visitó por vez primera en 
1866 escribió iracundo que «Si es triste que en 
Barcelona no haya un Museo mejor, es una vergüenza 
que en Zaragoza haya el que hay. Un cuadro, uno solo, 
hay en el salón principal, que es una obra excelente de 
arte, [.,.]. Recomiendo al viajero que no quiera molestar
se, que visite la Academia [de Bellas Artes de San Luis], 
donde encontrará tres o cuatro cuadros buenos; que vea 
los frescos que tiene en el Pilar, González Velázquez, 
Bayeu y Goya con especialidad, [, .. ] Pero que huya del 
Museo con espanto, porque si no sigue el consejo pasará 
mal rato. El Museo de Zaragoza debe de suprimirse o 
cerrarse para los extranjeros, que hartos otros motivos 



les damos por desgracia para juzgar de nuestro atraso».5 
Cuatro años después, el mismo crítico, ante idéntica 
visión resuelve tácito que «No es Zaragoza punto donde 
el aficionado puede gozar en ver buenas pinturas».6 No 
parecía muy halagüeño para las bellas artes el ambiente 
de la ciudad isabelina que según el censo de 1857 cuen
ta con 63.446 habitantes.

En vísperas de la Gloriosa golpe de estado que 
liquidó la monarquía isabelina, se inauguró el día 15 de 
septiembre de 1868, en Zaragoza, la primera Exposición 
Aragonesa, remedo provinciano de las Exposiciones 
Nacionales y Universales. Zapater como ya se dijo, par
ticipó en el evento como accionista, organizador y expo
sitor. La organización de las secciones poseyó un carac
ter enciclopédico. En la sección tercera dedicada al 
«Material de las ciencias», en su clase 11, intitulada 
« Material para la enseñanza de las ciencias y de la his
toria», treinta y seis expositores, entre los cuales se halló 
Zapater, dan idea del coleccionismo local encardinado 
hacia los objetos arqueológicos. (fundamentalmente 
monedas antiguas, dentro de la tradición del monetario 
renacentista y barroco), las armas antiguas, la bibliofilia 
y la pintura antigua, la mayoría religiosa. De entre estos 
coleccionistas destacan el jurista Pablo Gil y Gil -amigo 
personal de Castelar-,8 el militar y escritor Romualdo 
Nogués, el famoso Soldado viejo natural de Borja 9 y el 
notario Angel Mª Pozas y Escanero. 10 Zapater mostró 
objetos relacionados con su época de funcionario colo
nial: « Dos panoplias con varias armas procedentes de 
China (Archipiélago Filipino)» y una «Colección incom
pleta de maderas de Filipinas».11 Más animada parece la 
sección de bellas artes, donde la pintura desempeña el 
papel más destacado con el concurso de los artistas loca
les Montañés, Pradilla, Ruiz de Valdivia, Savirón o 
Unceta, o el oscense León Abadías o el bilbilitano 
Manuel Yus Colás; de fuera de la región participan 
Joaquín Agrasot, Manuel Cabral Bejarano, Eduardo 



Rosales y Ricardo Villodas; las secciones de escultura, 
arquitectura, grabado y dibujo no dejan de ser anecdóti
cas. 

El general borjano Romualdo Nogués hizó repaso 
de Ropavejeros, anticuarios y coleccionistas en este curio
so librito de amena lectura, publicado bajo su habitual 
pseudónimo, en Madrid, en 1890. El capítulo XI, 
«Coleccionistas vivos y difuntos», menciona entre los 
vivos (cincuenta y cinco en total, la mitad aproximada
mente aristócratas) a Francisco Zapater cuya especiali
dad afirma son los «libros y documentos referentes a la 
historia de Aragón, y a las islas Filipinas». Debido a 
tales especialidades y a su erudición reconocida, parti
cipó desde su inicio, en una de las aventuras eruditas 
aragonesas más importantes de la Restauración, la for
mación de la Biblioteca de Escritores Aragoneses. 
Auspiciada por la Diputación Provincial de Zaragoza, 
considerada heredera histórica de la antigua Diputación 
del Reino, el propio Zapater fue encargado «de la redac
ción de los cronistas aragoneses»,13 los brillantes Zurita, 
Argensola, Dormer, Uztarroz ... Difundido hacia 1875 el 
prospecto de la colección 14 -en parte redactado por 
Borao-, el texto de éste no deja resquicio para dudas 
sobre la intención regeneracionista del proyecto en unos 
momentos en los que desde la Academia de la Historia 
se impulsa la construcción de una historia nacional. 
Comienza el prospecto: «Las glorias de Aragón, lejos de 
haber perdido con el decurso de los tiempos alguna parte 
de su gran riqueza primitiva, han ganado en explendor y 
en importancia, no ya por lo que gana todo lo antiguo con 
el solo hecho de serlo, sino porque la dura lima de la crí
tica, sin poder reducirlas a polvo ni aun desnudarlas de 
su belleza, ha labrado sus brillantes facetas y aumenta
do con ello su hermosura». 



Entre el programa de obras a rescatar se explica que 

«La edición de estos libros irá prestando el tiempo 
necesario para que ciertos otros que están por escribí r, o 
que penden de la última mano, se pongan a boca de 
publicación. La HISTORIA DE LAS BELLAS ARTES, si la aco
meten los Sres. Carderera y Montañés, como su capaci
dad y patriotismo hay derecho a esperar» (p. 6). 

Extiende luego la cita a Borao y su Diccionario de 
voces aragonesas, la historia de los orígenes del reino de 
Aragón por Ximénez de Embún, el derecho foral, la his
toria de la literatura, etc. Con anterioridad (p. 4) se han 
señalado las carencias de la bibliografía aragonesa y 
entre ellas 

«falta un cuadro de las Bellas Artes en Aragón, 
para lo cual tan proporcionada pluma tenemos en la bien 
cortada del insigne autor de la ICONOGRAFÍA y sabio edi
tor de Jusepe Martínez (Valentín Carderera Solano)» 

Una élite cultural aragonesa está ahora en condi
ciones bajo el patrocinio de  la Diputación de Zaragoza 
-institución que no se olvide es garante del poder cen
tral- de engancharse con este proyecto a las iniciativas 
que de este tipo han surgido auspiciadas desde época 
isabelina por el modelo académico; así, por ejemplo, las 
amplias partidas presupuestarias dedicadas tanto en la 
Academia de la Historia como en la de San Fernando 
para la reedición de viejos libros y manuscritos inéditos; 
los lujosos facsímiles y ediciones artísticas de la revista 
El Arte en España, etcétera. 

Las joyas de la colección de Zapater fueron, sin 
embargo, los goyas provenientes de la colección de su 
tío-abuelo, junto con el epistolario del pintor; completa
ban este conjunto algunos documentos originales con
cernientes a Goya, otro epistolario formado con las car
tas cruzadas con los cuñados del de Fuendetodos, 



Francisco y fray Manuel Bayeu, lienzos de estos dos últi
mos, y la biblioteca personal de Martín Zapater. 

De las pinturas de Goya da breve noticia en la 
carta arriba transcrita. Los «tres buenos retratos de mi 
familia» son los dos retratos de su tío-abuelo Martín 15 y 
el busto de Pignatelli, 16 de la colección de los duques de 
Villahermosa; Zapater, en la carta comete el lapsus cala
mi -me temo que intencionado- de incluir al canónigo y 
aristócrata Pignatelli entre los miembros de su familia. 
El «cuadro de costumbres» sería el borrón del cartón 
para tapiz El baile de ronda, 17 citado en la correspon
dencia del artista. Los «ocho bocetos religiosos» deben 
ser identificados con el conjunto de tres óleos preparato
rios de las pinturas destruidas para la iglesia de San 
Fernando de Torrero de Zaragoza, 18 el boceto de la Santa 
Cena para la iglesia de la Santa Cueva de Cádiz,19 Tobías 
y el ángel20 y el San Cristóbal,21 ambos citados en su 
correpondencia privada. De los tres que quedan solo 
caben conjeturas. La última mención corresponde al 
«cuadro que en mayor tamaño, hay en San Francisco el 
Grande»,22 perfectamente identificable con uno de los 
tres bocetos conservados para la realización del lienzo la 
Predicación de San Bemardino de Siena ante Alfonso V 
conservado en la iglesia madrileña antedicha. 

Acerca de la correspondencia con Goya, Zapater 
añade en la misma misiva que «El haber sido un tío mío 
íntimo amigo, y el protector de Goya, ha hecho que hoy 
posea un número bastante crecido de cartas de tan insig
ne pintor, algunas con dibujos de pluma[s, tachado]: 
escritas con el chiste y familiar abandono, 23 de quien 
escribe en el seno de la amistad, y qe. por tratar algunas 
del arte, tienen un I mérito especial». Francisco Zapater 
no da cuenta de la suma total de estos documentos como 
sí hace en la monografía Goya. Noticias biográficas en la 
cuenta ciento treinta y dos carta, a todas luces delibera
damente incorrecta.24 . A esta documentación hay que 



añadir «varias cartas de [ ... ] Bayeu (Dn. Franco.), Fr. 
Manuel,25 y otros escritos curiosos relativos a los frescos 
del Pilar,26 qe. originales obran en mi poder». 

Se desprende del mismo documento que Martín 
Zapater no coleccionó la obra gráfica de Goya aparecida 
antes de su óbito en 1803, es decir, las primeras estam
pas religiosas, las copias de Velázquez y los Caprichos. 
Sí que su sobrino-nieto tuvo «algunas de toros de las ya 
publicadas», probablemente de la segunda edición, rea
lizada por la Academia de San Fernando en 1855. 

También debió coleccionar pintura de sus paisanos 
coetáneos y es indudable que poseyera alguna obra de su 
amigo Montañés.27. Como en el caso de la pintura, man
tuvo su biblioteca al día pues «Respecto de los artistas 
del presente siglo, tengo iguales datos [que los ya referi
dos para épocas anteriores en su opúsculo sobre la 
Escuela aragonesa], y fijo el pensamiento en una histo
ria general de las Bellas Artes en Aragón». Para docu
mentarse mejor adquirió la primera edición de la Galería
biográfica de artistas españoles del siglo XIX redactada 
por el periodista Manuel Ossorio y Bernard (Madrid, 
Carlos Bailly-Baillliere, 1868), en cuya lista de suscrip
tores aparece junto a la Academia de San Luis (institu
ción a la que con la de San Fernando dedicó la obra), 
Paulino Savirón, Montañés y Valentín Carderera, únicos 
eruditos aragoneses que figuran en la relación. Ossorio 
que utiliza en esta obra la biografía de Goya del zarago
zano, dedicó a éste una voz en su Diccionario de perio
distas españoles del siglo XIX (1903-1904). 

Toda esta copiosa colección se dispersó tras la 
muerte de Zapater en 1897, hecho que fue lamentado 
publicamente por algunos eruditos locales.28 Su viuda 
Orencia Solikonski encargó de la testamentería de su 
marido al P. Felipe Remacha y Romero, beneficiado de 
la iglesia de San Miguel de los Navarro, parroquia a la 



que pertenecía el último domicilio mantenido por los 
Zapater en la vecina plaza de San Miguel de Zaragoza. 29 

Por unas breves notas recogidas por el biblioteca
rio de la Universidad de Zaragoza y escritor costumbris
ta de éxito Gregorio García-Arista y Rivera (1866-1946) 
con destino a una biografía de Francisco Zapater que 
nunca realizó 30  se tiene noticia de que la colección fue 
subastada en dos mil pesetas, a finales del siglo pasado. 
García-Arista recogió el testimonio de Mosén Remacha 
de que las cartas originales de Goya las adquirió Manuel 
Mesonero Romanos,31 hijo del famoso autor de las 
Escenas matritenses probablemente con destino a la uti
lización en sus trabajos eruditos, en tres de los cuales se 
ocupó tangencialemente de Goya: San Francisco el 
Grande (Madrid, 1889), Las sepulturas de los hombres 
ilustres de los cementerios de Madrid (Madrid, 1898) y 
Goya, Moratín, Meléndez Valdés y Donoso Cortés: reseña 
histórica de los anteriores enterramientos y traslación de 
sus restos mortales hasta su inhumación en el Cementerio 
de San Isidro el día 11 de mayo de 1900 (Madrid, 1900; 
sobre Goya, pp. 41-62). 

La biblioteca de Francisco Zapater debió pasar en 
bloque -incluidos algunos documentos de Goya-, a prin
cipios de siglo, a manos de los profesores zaragozanos 
Alvaro32 y José de San Pío Ansón. Al frente del 
Inventario de obras raras y curiosas de los gabinetes pri
mero y segundo de su biblioteca figuran sendas notas 
impresas que indican el origen de su librería.

1 Cf Miguel Gómez Uriel, Bibliotecas antigua y 
nueva de escritores aragoneses de Latassa, aumentadas y 
refundidas en forma de diccionario bibliográfico-biográ
fico, Zaragoza, Imprenta de Calisto Ariño, 1886, t. III, p. 
442. El autor de este diccionario fue oficial del archivo 
y biblioteca del Colegio de Abogados de la ciudad. Esta 



donación está reseñada en la Memoria de Paulino 
Savirón citada en este estudio. 

2 No contento con formar una vasta colección de 
obras maestras de la pintura española -entre las que 
figuraba algún goya- y una magnífica colección de vasos 
pintados griegos (hoy en el Museo Arqueológico 
Nacional) edificó como residencia un palacio de estilo 
neorrenacentista en el Paseo de Recoletos (actualmante 
el Banco Hipotecario Español de Argentaria). En mate
ria de libros, persiguió reunir la llamada biblioteca de 
Don Quijote, es decir, la lista completa de rarísimos 
libros de caballerías que enumerada por Cervantes 
quemó el cura en la hoguera para impedir la progresión 
de la locura de su feligrés Alonso Quijano. 

3 Las tenía en los bellos jardines de su quinta de 
recreo extramuros de Zaragoza, junto al Huerva, levan
tada en parte sobre los terrenos del molino de Juan 
Martín de Goicoechea (actual Parque Bruil). Las esta
tuas eran todavía visibles en las fotografías que de la 
finca realizó Coyne a finales del siglo pasado cuando la 
propiedad había sido adquirida por Sebastián Monserrat, 
padre del ingeniero homónimo, poseedor de diversos 
códices (entre ellos un libro de horas miniado), obras de 
arte ( el aguafuerte El ciego jacarero de Goya), tapices, 
etcétera. Bruil terminó sus días sin descendencia, ocu
pando no se sabe si por estética o por economía la casa 
llamada de Don Lope (actual sede de la Real Maestranza 
de Caballería de Zaragoza), caserón renacentista ornado 
con bellísimos techos labrados-en madera y un palio del 
mismo estilo. 



4 Cf Catálogo del Museo provincial de pintura y 
escultura de Zaragoza, Zaragoza, Establecimiento 
Tipográfico de Calisto Ariño, 1867 (pero 1868 en la 
cubierta; vid. la descripción en la Bibliografía de 
Zapater), pp. VII-VIII. Fue casa del banquero Gabriel 
Zaporta y lugar de la muerte de Ramón de Pignatelli; allí 
vivió la infanta María Teresa de Ballabriga, la célebre 
Infanta real viuda del infante Luis de Borbón, hermano 
de Carlos III; también fue sede de sus colecciones. El 
patio fascinó al fotógrafo británico Charles Clifford en 
1860. 

5 Cf Ceferino Araujo Sánchez, «Una visita a los 
Museos de Barcelona y Zaragoza», en El Arte en España 
VI (1866) 241-247, esp. 246-247. Sobre la relación con 
Goya de este autor vid. Juan Antonio Yebes, «José 
Lázaro Galdiano, bibliófilo y editor, y Goya», Goya 252 
(mayo-junio, 1996), 331-340. 

6 Cf. Ceferino Araujo Sánchez, «Museo de 
Zaragoza» en los museos de España, Madrid, Imprenta 
de Medina y Navarro, 1875, pp. (163)-165. 

7 Cf «Estadística de población» en Guía de 
Zaragoza, o sea breve noticia de las antigüedades, esta
blecimientos públicos, oficinas y edificios que contiene, 
Zaragoza, Imp. y Lit. de Vicente Andrés, editor, 1860, 
pp. 281 SS. 

8 Cf. Exposición aragonesa de 1868. Catálogo de 
la exposición que se publica por acuerdo de la Junta 
directiva, Zaragoza, Tipografía de Calisto Ariño, 1868, 



p. 22. Una anécdota sobre unos dibujos de Velázquez de 
la colección del profesor Gil en Francisco Vindel, Mis 
memorias bibliográficas (1922-1960), Madrid, Asocia
ción Bibliográfica Hispánica, 1993, pp. 15-16. 

9 Cf Cat. cit. supra, p. 24. Para su literatura vid. 
Blanca Blasco Nogués, Romualdo Nogués. Un escritor 
aragonés del siglo XIX, Zaragoza, Centro de Estudios 
Borjanos, Institución Fernando el Católico, 1994. 
Regalado por Carderera, Nogués poseyó el autorretrato 
de Goya, sanguina preparatoria para el Capricho nº 1, 
hoy en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York. 

10 Cf Cat. cit. supra, p. 25. Pozas fue notario y 
vocal de la Comisión provincial de Monumentos. 

11 Cf. Cat. cit. supra, p. 26. 

12 Cf. Un soldado viejo natural de Borja [pseudó
nimo de Romualdo Nogués Milagro], Ropavejeros, anti
cuarios y coleccionistas, Madrid, s. e., 1890; existe una 
cuidada edición facsímil realizada por la Editorial Vivar 
en Madrid, 1990. En la misma página en que se cita a 
Zapater (p. 188) se mencionan también a Pablo Gil 
(monedas antiguas), José Barril (monedas ibéricas) y 
Sebastián Monserrat (monedas, libros y objetos de arte); 
otro aragonés citado es el canónigo de Tarazona, 
Francisco Albericio (moneda antiguas). En el apartado 
de los difuntos, junto a la referencia de los aragoneses 
Alfonso V el Magnánimo, Martín de Aragón, duque de 
Villahermosa y Lastanosa -entre otros- da cuenta de 
Valentín Carderera (p. 198). 



13 Zapater formó parte como vocal de los «seño
res que forman la Junta Literaria de la Biblioteca de 
Escritores Aragoneses integrada además por: Faustino 
Sancho y Gil, presidente, Miguel Lascorz, secretario y 
los vocales: Antonio García Gil, Tomás Ximénez de 
Embún (este historiador local se encargó de la edición 
de la primera entrega de la colección, vid. infra), los 
foralislas Santiago Penén y Luis Franco y López (enno
blecido con el título de barón de Mora; alcalde de 
Zaragoza), el jurisconsulto Marceliano de lsábal, Martín 
Villar, Joaquín Martón y Gavfn, el catedrático de 
Derecho Antonio Hernández Fajarnés, el general de arti
llería y erudito en temas artísticos Mario de la Sala
Valdés y los cargos siguientes: los presidentes del 
Ateneo, de la Academia jurídico-práctica aragonesa y de 
la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del 
País, el decano del Colegio de Abogados, el rector de la 
Universidad y el de las Escuelas Pías. Se reproduce esta 
lista al final (p. [ 409]) de la reedición de la Conquista de 
Las islas Molucas de Bartolomé Leonardo Argensola, 
Zaragoza, Imprenta del Hospicio Provincial, 1891, volu
men de la sección literaria de la BEA. Dividida la 
Biblioteca en dos secciones, Histórico-Doctrinal y 
Literaria, empezó su andadura en 1876 con la Crónica de 
San Juan de la Peña al cuidado de Tomás Ximénez de 
Embún, publicando hasta 1915, ocho volúmenes; la sec
ción literaria comprende otras ocho entregas, entre los 
años 1876 y 1926. 

14 Anónimo [pero Gerónimo Borao) BIBLIOTECA DE 
ESCRITORES ARAGONESES. 1 COLECCIÓN I DE OBRAS INÉDITAS
Y RARAS I PUBLICADAS POR LA I DIPUTACIÓN I PROVINCIAL 
DE ZARAGOZA. 1 PROSPECTO. Al fin: Zaragoza: Imprenta 
del Hospicio. s. a. (h. 1875); 8 p. fol. En el Archivo de la 



Diputación Provincial de Zaragoza se conserva el expe
diente relativo a la formación de la BEA. 

15 Martín Zapater y Clavería, óleo, col. part. 
Londres. «De medio cuerpo, algo perfilado a la izquier
da, y ligeramente inclinado sobre una mesa en la que 
hay varios papeles, leyéndose en el que está encima la 
siguiente inscripción: Mi amigo Martín Zapater: con el 
mayor trabajo te ha hecho el retrato Goya, 1790. Viste el 
retratado una chupa de color verdoso, y camisa de cho
rrera: lleva el cabello empolvado. Es propiedad de D. 
Francisco Zapater.-Zaragoza», Viñaza, CV, pp. 258-259. 
Vid Pierre Gassier, Goya dans les collections suisses, 
Martigny, Fondation Pierre Gianadda, 1982, pp. 42-43. 
El otro retrato de Martín Zapater y Claver(a es el del 
Museo de Bellas Artes de Bilbao. «Busto de frente: viste 
una casaca de color pardo oscuro, abotonada. Al pie, 
sobre fondo verdoso, léese: Goya, a su amigo Martín 
Zapater, 1797.- Óvalo. Es propiedad de D. Francisco 
Zapater.-Zaragoza», Viñaza, CVI, p. 259. Sin especificar 
cual de los dos, Gregorio García-Arista anotó a princi
pios de siglo que se subastó en 2.000 pesetas (nota 
manuscrita dentro de su ejemplar personal de las 
Noticias de Zapater, Biblioteca de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza). 

16 Ramón de Pignatelli, óleo (medio cuerpo), 
colección de los duques de Villahermosa, Pedrola 
(Zaragoza). « Del busto del retrato de Pignatelli posee 
una copia D. Francisco Zapater y Gómez: Zaragoza», 
Viñaza, LXXII, p. 241. Probablemente sea este el lienzo 
citado en las Actas de la Academia de San Luis 
(Zaragoza, Medardo Heras, 1801, p. LXXVII y XCIV) 
como modelo para ser dibujado y luego grabado como 
ejercicio académico por los alumnos, cf. Antonio 



Rodríguez-Moñino, «Incunables goyescos», Bulletin of 
Hispanic Studies, LVIII (1981) 306. Borao en su bien 
documentado artículo sobre «Pignatelli» en El Museo 
Universal (28.Il.1858), p. 27, nota 5, cita una relación 
iconográfica de obras y no menciona este busto aun 
cuando Borao y Zapater se conocían; de Goya escribe 
que «parece que hubo otro [retrato] de Goya, original, 
según se dice, de los mencionados [Alejandro Martínez 
y Narciso Lalana; por error escribe Solana]». 

1 7 Boceto en paradero desconocido del cartón 
para el tapiz El baile a orillas del Manzanares (1777, 
Museo de Prado), cf. Arturo Ansón Navarro, Goya y 
Aragón. Familia, amistades y encargos artísticos, 
Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1995, p. 
160. 

18 Los bocetos para las pinturas (destruidas en la 
Guerra de la Independencia) de la iglesia de San 
Fernando de Torrero en Zaragoza. Se conservan en el 
Museo Lázaro Galdeano de Madrid y en Museo de Bellas 
Artes de Buenos Aires. «Tres cuadros de verdadero valor 
y mérito que pintó Goya para la iglesia del Monte de 
Torrero, de Zaragoza. La nota de estos tres cuadros y de 
los dos siguientes, creo que la tomé de un papel de P. V. 
Carderera, aunque no lo recuerdo con evidencia.
Respecto a los destinados a la pequeña iglesia de 
Torrero, al presente no se conserva allí ninguna obra 
conocida del célebre genio de Fuendetodos, ni que lo 
haga sospechar el más insignificante de los rasgos de los 
medianos cuadros de las capillas», Viñaza, XXIV-XXVI, 
pp. 208-209; III. Cuadros de historia y de costumbres: 
«Asunto desconocido. Un Obispo vestido de pontifical 
asciende por los aires bruscamente, en tanto que un 
grupo de gente permanece en tierra.-Boceto. Propiedad 



de D. F. Zapater. Zaragoza», Viñaza, CXXXVII, p. 299; 
«Asunto desconocido. La composición, ligeramente bos
quejada, quiere recordar la Santa Isabel de Hungría, 
curando a los tiñosos, de Murillo. De la misma propiedad 
del anterior», Viñaza, CXXXVIII, p. 299.; «Asunto des
conocido. Un Monarca, al parecer, en una prisión, acom
pañado de otros personajes. Ni por la indumentaria, ni 
por el caracter de la composición, es fácil averiguar cual 
es el asunto que Goya intentó tratar. Propiedad de D. F. 
Zapater. Zaragoza», Viñaza, CXXXIX, p. 299. Reprodu
cidos y estudiados en Arturo Ansón Navarro, 1995, pas
sim. 

19 Boceto para la Santa Cena hoy en colección 
particular de París, cf Arturo Ansón Navarro, op. cit., 
p. 160. 

20 Tobías y el ángel de colección particular. 
«Lienzo, Alto, 0'18; ancho, 0'25. Propiedad de los here
deros de D. Pascual Calvo, Valladolid.-Boceto de este 
cuadro, en poder del Sr. Zapater, de Zaragoza.», Viñaza, 
XXI, p. 208. cf. Arturo Ansón Navarro, op. cit., p. 160. 
Otros lienzos religiosos a considerar: Nuestra Señora del 
Carmen, lienzo perdido, envío de Goya a Martín Zapater 
(cartas 10.I.1787; 31. VI. y 2.Vl. 1788), Viñaza, nº XII, 
pp. 204-205, no precisa localización del cuadro. Cf 
Arturo Ansón Navarro, op. cit., p. 160. 

21 La Virgen de los Dolores (al reverso de un San 
Cristóbal), lienzo perdido; envío de Goya a Martín 
Zapater (carta 6.IX.1775), Viñaza, nº XVII, p. 205 no 
precisa localización. Cf Arturo Ansón Navarro, op. cit., 
p. 160. 



22 San Bemardino de Sena, boceto (hoy en colec
ción particular de Madrid) para el lienzo de la iglesia de 
San Francisco el Grande, Madrid. «Dos bocetos en la 
casa del marqués de Torrecilla; El boceto o pequeña 
reproducción que don Francisco Zapater, de Zaragoza, 
posee, es apócrifo, en mi juicio. (Alto, 1'25; ancho, 0'64. 
Lienzo.)», Viñaza, nº VI, p. 203. Cf Arturo Ansón 
Navarro, op. cit., p. 160. 

23 Este es un lugar común tratado recientemente 
por el filólogo Juan Antonio Frago Gracia, catedrático de 
la Universidad de Zaragoza, en su discurso de recepción 
de la Academia de San Luis: Goya en su autorretrato lin
guístico, Zaragoza, Real Academia de Nobles y Bellas 
Artes de San Luis, 1996. 

24 La espinosa historia de las cartas de Goya a 
Zapater se puede seguir en Francisco de Goya. Cartas a 
Martín Zapater, ed. de Xavier de Salas y Mercedes 
Agueda, Madrid, Turner, 1982; además véase Ángel 
Canellas López, Francisco de Goya. Diplomatario, 
Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1981 y 
Diplomatario. Addenda, Zaragoza, Institución Fernando 
el Católico y Real Academia de Bellas Artes de San 
Luis, 1991, en el que publica las cartas de Rodríguez 
Moñino, advirtiendo erróneamente la propiedad del 
Museo del Prado. Esto no fue así hasta la muerte de su 
viuda, María Brey Mariño, cuando su biblioteca, manus
critos y estampas pasaron a la Real Academia Española 
(1995) y las cartas al Museo del Prado. Canellas publicó 
otra edición compendiada de las cartas en Francisco de 
Goya. Cartas familiares. Selección, Zaragoza, Periódico 
El Día de Aragón, 1986, con una introducción histórica. 
En el archivo de la Academia de San Luis se conserva 
un libro copiador de cartas de Martín Zapater, sin duda 



proveniente de la colección de Francisco Zapater, vid. 
Angel Canellas López, «Goya y un borrador de cartas de 
Martín Zapater», Boletín del Museo e Instituto «Camón 
Aznar», XXXI-XXXII (1988) 7-13. 

25 Las cartas de los Bayeu se encuentran en el 
Museo del Prado. Las de fray Manuel han sido editadas 
por José Ignacio Calvo Ruata, Cartas de Fray Manuel 
Bayeu a Martín Zapater, Zaragoza, Institución Fernando 
el Católico y Museo del Prado, 1996. 

26 Sin duda se refiere a los papeles mencionados 
en la nota 31, citados por Yriarte (p. 24) y publicados 
integramente por el conde de la Viñaza en su Goya, pp. 
168-177, apéndice l; en la nota 1 de la p. 177 escribe: 
«Esta carta y la del Padre Salzedo han sido impresas por 
el señor Zapater (Noticias, etc.), al cual pertenecen 
ambos documentos. El memorial, de Goya, y la carta del 
canónigo Allué, que publico por vez primera son tam
bién propiedad de dicho señor, quien bondadosamente 
me los ha facilitado». 

27 Sin embargo, Zapater no aparece entre los pro
pietarios de cuadros de Montañés referidos en el núme
ro monográfico del Semanario ilustrado. Revista españo
la de Bellas Artes, Literatura, Ciencias, Arqueología y 
Actualidades [dir. Anselmo Gascón de Gotor] 1, 5 
(Zaragoza, 29.1.1893) pp. 16-19. Debió de poseer obra 
de otros pintores coetáneos aragoneses. Francisco 
Pradilla le dedicó un paisaje (colección particular). 

28 Este fue el caso de Anselmo Gascón de Gotor 
autor junto a su hermano Pedro de la lujosa guía 
Zaragoza artística, monumental e histórica (Zaragoza, 



Imprenta de C. Ariño, 1890, 2 vols.). En el resto de edi
ción no vendido hacia los años veinte de nuestro siglo, 
insertó un apéndice de puesta al día de toda la obra (su 
hermano había muerto en 1907). En la página 293 escri
bió: «Hay que lamentar la muerte de don Francisco 
Zapater, descendiente de don Martín, amigo del gran 
Goya. Con tal motivo, su colección de sellos céreos, 
algunos publicados en este libro, la colección de estam
pas, la de cartas del hijo de Fuendetodos, se han des
perdigado». Los hermanos Gascón de Gotor, al ocuparse 
de Goya en el tomo II de su guía (pp. 266-272) reprodu
jeron por primera vez uno de los dibujos de Goya pinta
dos en las cartas a Martín Zapater (en concreto el de la 
carta fechada en 2.VIIl.1794, Museo del Prado, ms. 55; 
p. 269). Citan las Noticias biográficas de Francisco 
Zapater y una conferencia de Sánchez Araujo en el 
Ateneo de Madrid (curso 1886-1887), así como a Pedro 
Madrazo, y de paso que vindican a Goya remachan las 
tesis de Zapater (p. e., el catolicismo de Goya, para lo 
que transcriben parcialmente la carta de 25.VII.1781); 
recuerdan al lector que ellos «periodísticamente, artísti
camente» fueron «los primeros en visitar la casa natal de 
Goya en Fuendetodos (Zaragoza) en 1893» lo que subra
yan con varias referencias hemerográficas. Al comentar 
la correspondencia inédita de Goya dada a conocer por 
Zapater abundan en la colección de éste, «según los ori
ginales que posee coleccionados pertenecientes a los 
años de 1711 a 1801, que juntamente con otros autógra
fos de O. Francisco Bayeu, de su hermano Fr. Manuel, 
cartujo de las Fuentes, asesinado por los franceses en el 
segundo sitio de Zaragoza, del escultor Arali, del graba
dor Latassa, del insigne Pignatelli y de O. Juan Martín 
de Goicoechea, fundador de la Academia de Bellas 
Artes de Zaragoza, forman una codiciada colección». 
Los hermanos Gascón de Gotor también reprodujerón en 
otras de sus publicaciones la reproducción (cliché foto
litográfico) del dibujo de Goya. Francisco Zapater es 
varias veces citado en la guía; se reproduce parcialmen-



te un escrito de Zapater sobre la cartuja de la 
Concepción de Zaragoza, cuyo desamortizado cenobio 
visitó en 1846 cuando tema veintiséis años (pp. 250-
251 ); facilita a los autores diversos materiales de su 
colección para que los estudien y reproduzcan: la estam
pa del claustro de Santa Engracia litografiada a partir de 
del dibujo realizado por Carderera para la España artís
tica y monumental de Pérez Villamil (p. 200; se repro
ducen, en fototipia, dos grabados del monasterio de 
Santa Engracia del Voyage pintoresque de Laborde); una 
colección de sellos de cera y plomo medievales (des
cripción, pp. 182 ss; reproducción en fototipia entre las 
pp. 180-181 y 184-185). 

Existe una edición facsímil de la guía adicionada 
con el apéndice arriba citado, por iberCaja (Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y 
Rioja), en 1993, con dos estudios introductorios de 
Gonzalo M. Borrás Gualís, «Introducción a la Zaragoza 
de los Gascón de Gotor», pp. xi-xv, y Marta Mastral 
Gascón de Gotor, «Biografía y obra impresa de los 
Gascón de Gotor», pp. XVII-XXVIII. 

29 Testamento de Orencia Solikonski y Junqueras 
en Archivo de Protocolos Notariales de Zaragoza, notario 
Julián Bel y Luna, 24. VII.1899. No existe relación de 
bienes. 

30 Sobre García-Arista vid. Gran Enciclopedia 
Aragonesa, s. v. 

31 Manuel Mesonero Romanos tuvo la intención de 
escribir una biografía de Goya a partir de toda la docu
metación reunida por Zapater. El manuscrito está hoy 



extraviado y la última persona que lo poseyó -según noti
cias de la familia- fue el gran historiador del arte 
Enrique Lafuente F errari (1898-1985). 

32 Álvaro de San Pío Ansón nació en Zaragoza en 
18.11.1871, doctor en Filosofía y Letras, ingreso por con
curso en el cuerpo de catedráticos de Universidad en 
l.Xl.1915 en la Universidad de Sevilla. Trasladado a la 
Universidad de Zaragoza desempeñó diferentes cargos: 
Delegado de Primera Enseñanza, secretario de la 
Facultad de Letras, etc. En 1935 era catedrático de 
Lengua y Literatura Españolas (cf Ministerio de 
lnstrucción Pública y Bellas Artes. Sección de 
Universidades. Escalafón de los catedráticos numerarios 
de las Universidades de la República en 31 de Agosto de 
1935, Madrid, 1935, nº 194 del escalafón, pp. 34-35). 

33 «Forman, al presente, los varíos Gabinetes de 
esta Biblioteca, 2.900 obras, 7.000 volúmenes próxima
mente, que pertenecieron a las ricas y selectas 
Bibliotecas de los Marqueses de Ayerbe y de los doctísi
mos bibliófilos aragoneses don Martín y D. Francisco 
Zapater. Casi todos los volúmenes llevan el ex libris 
impreso y de época, que denota la procedencia anterior
mente indicada», p. 1 de Biblioteca de A. y J. de San Pío. 
Inventario de obras raras y curiosas. Gabinete l°. Al fin: 
Zaragoza.-Mariano Salas, tipógrafo del Excmo. Sr. 
Arzobispo, s. a. 38 p. 4º; en todas las cubiertas figura el 
domicilio particular de los propietarios: calle Cinco de 
Marzo, 9 triplicado. En el segundo inventario se añade la 
misma nota con la adición de otra biblioteca nobiliar: 
«Forman, al presente, los varios Gabinetes de esta 
Biblioteca, 3.200 obras, 7.500 volúmenes próximamente, 
que pertenecieron a las ricas y selectas Bibliotecas de 
los Marqueses de Ayerbe, Barones de Torrefiel y de los 



doctísimos bibliófilos aragoneses don Martín y D. 
Francisco Zapater», p. 1 ° de Biblioteca de A. y J. de San 
Pío. Inventario de obras raras y curiosas. Gabinete 2º. Al 
fin: Zaragoza.- Tip. de M. Salas, Impresor del Excmo. Sr. 
Arzobispo, s. a. 39 p. 4º. En el tercer inventario no exis
te esta nota (Zaragoza, Tip. de M. salas, s. a.; 16 hojas sin 
paginar). En el Gabinete 2º, se incluye la noticia: 
« Varios documentos referentes a D. Francisco de Goya, 
en parte publicados y en parte inéditos. Lo publicado 
está en las págs. 168 a 172 del notabilísimo estudio del 
Conde de la Viñaza. Goya, su tiempo, su vida; sus obras, 
Madrid, Hernández, 1887.-23 fols.-Serán próximamente 
10 los folios publicados por el Conde. Procedentes de la 
Bibl. de D. F. Zapater» (p. 21). Este asiento se repite en 
el Inventario del Gabinete 3º aún cuando cada inventa
rio contiene libros y manuscritos nuevos, entre los que 
abundan los del Setecientos relativos a Zaragoza y 
Aragón. Los manuscritos publicados son: la carta del 
canónigo del Pilar Matías Allué a Goya (Zaragoza, 
ll .III.1781) acerca del rechazo que hace la Junta de 
Fábrica del Pilar de los bocetos para la bóveda Regina 
martyrum presentados por el artista (Viñaza, op. cit., p. 
168); y el memorial de Goya al respecto datado en 
Zaragoza, l 7.IIl.1781 (Viñaza, op. cit., pp. 168-173). 



EPISTOLARIO DE FRANCISCO ZAPATER Y GóMEZ DIRIGIDO 
A VALENTIN CARDERERA Y SOLANO 

[Zaragoza, 23.1.1866. Colección Carderera, Madrid) 

Sr. Dn. Valentín Carderera 

Muy Sr. mío y de todo mi aprecio: el haber diferido 
hasta hoy la honra de contestar a su distinguida carta del 
14 de Diciembre último, lo ha motivado mi ausencia de 
la capital, desde el mismo día en que recibí la suya, y 
que con motivo de la indisposición de mi esposa, se ha 
prolongado mas tiempro del qe creía. 

A no haber sido este viage de necesidad, a vuelta 
de correo hubiera V. tenido la respuesta. Tan grande fue 
pª mi la satis I facción recibida con la iniciativa suya. 

Mi apreciable amigo el Sr. Arcipreste, habrá sin 
duda alguna exagerado a V. llevado por su buena amis
tad, mi gusto y erudición. Yo no soy Sr. Dn. Valentín, más 
que un antiguo discípulo de la Academia, muy aficiona
do a las Bellas Artes, algo anticuario y numismático: 
curioso infatigable de todo lo que sea objeto de arte, y 
libros, y muy afanoso por que se conserven las glorias 
españolas. 



Poseo algunas curiosidades que mis viages por 
España, el extrangero, y hasta en Filipinas y en la India, 
he recogido una escogida biblioteca, y mi I mayor placer 
será, el que V. lo vea todo, cuando tome posesión de esta 
su casa. entonces podrá admirar también entre otros 
lienzos, tres buenos retratos de mi familia hechos por 
Goya: un cuadro de costumbres; ocho bocetos religiosos, 
y el cuadro que en mayor tamaño, hay en San Francisco 
el Grande de este pintor. 

El haber sido un tío mío íntimo amigo, y el protec
tor de Goya, ha hecho que hoy posea un número bastan
te crecido de cartas de tan insigne pintor, algunas con 
dibujos de pluma(s, tachado]: escritas con el chiste y 
familiar abandono, de quien escribe en el seno de la 
amistad, y qe. por tratar algunas del arte, tienen un 1 
mérito especial. 

Toda vez que su Sr. Hermano le habló de un libri
to mío sobre la escuela aragonesa de pintura, remito a V. 
por ahora un ejemplar de los "Apuntes", cuya memoria 
escrita con el objeto de que no pasasen desapercibidos 
los nombres de los artistas qe. desde el siglo XIV hasta 
el XVIII han dado honra y gloria a nuestro reino, desnu
da de toda pretensión, falta de nombres técnicos del arte 
moderno, y sin ese lenguage sublime qe. sólo poseen los 
grandes artistas no es más que un modestísimo trabajo, 
producto de mi creciente entusiasmo. 

Pasados unos días manda- 1 ré a V. otros ejempla
res, por si acaso surge qe. la Academia tenga conoci
miento de mi trabajo. 

Posteriormente, he recojido datos y noticias curio
sas, y tengo próximo para imprimirse un suplemento en 
el que figuran cuarenta y tres artistas, que no mencioné 
en los Apuntes, y varias cartas de Goya, Bayeu (Dn. 
Franc0.), Fr. Manuel, y otros escritos curiosos relativos a 
los frescos del Pilar, qe. originales obran en mi poder. 



Respecto de los artistas del presente siglo, tengo 
iguales datos, y fijo el pensamiento en una historia gene
ral de las Bellas Artes en Aragón, V. Sr. Dn. Valentín será 
a qn confieré la idea I pues nadie mejor que el distingui
do pintor, celoso académico ilustrado anticuario, a quien 
se debe la conservación de las murallas de Huesca, sus 
curiosidades artísticas, y las escuelas de la Academia de 
San Fernando, podrá ser mi guía en trabajo tan espino
so. 

Yo también me alegraría mucho de ser nombrado 
Académico correspondiente: y de alcanzar tan honroso y 
distinguido título, sería infatigable en corresponder a 
esta elección ya qe. no con mis luces, sí con mi celo y 
buen deseo. 

Aguas fuertes desconocidas de Goya, no poseo más 
qe algunas de loros de las ya publicadas, pero si podrá 
tener muy pronto I pues sé donde se hallan, y presumo 
poder adquirir alguna. En cuanto tenga alguna podré 
ofrecérsela, así como algunos manuscritos de varios de 
nuestros reyes de Aragón. 

Las circunstancias de estos días han impedido 
sacasen unas fotografías del bulto qe.en esta ciudad, por 
mi amor a las Artes han trabajado. Ya la enviaré para 
que juzgue V. del mérito del escultor. 

Sírvase V. hacer presente mis respetos al Sr. Dn. 
Custodio, y yo con este motivo me ofrezco a sus órdenes 
deseando me reconozca S. 

Q. b. s. m. 

Franco. Zapater y Gómez [rubricado] 

Su casa Zaraga. 23 en°/66 

Coso 27 2º 
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[Zaragoza, 2.IJ.1866. Colección Carderera, Madrid] 

Sr. Dn. Valentín Carderera 

Zaragoza 2 febro 18/866 

Muy estimado Sr. mío: recibí su muy grata carta de 
27 del mes VVº, cuyo instructivo a la par que erudito 
contenido, es tanto más satisfactorio y honorífico para 
mi, cuanto que su extremada amabilidad le hace des
cender hasta comunicarme sus observaciones, consul
tando además mi humilde parecer acerca de las sabias 
investigaciones suyas respecto de las obras de Jusepe 
Martínez. 

En mi primer opúsculo cuya publicación aceleré, 
por las razones que en la advertencia cito, no me atreví 
a hacer indicación alguna acerca de lo dicho por Ceán, 
1 º porqué no era talla la mía para laurarme [laurearme] 
sino después de un maduro examen a I querer enmendar, 
una cita hecha por el bibliógrafo amiº de Mengs y 
Jovellanos, pintor y literato que había escrito la 
Descripción de la Catedral de Sevilla, El Diccionario de 
Bellas Artes y había continuado la obra de Llaguno. 2º 
Porqué aislado entonces yo aquí, sin tener con quien 
consultar ¿ Qué seguridad podría yo tener de que mi crí
tica fuera acertada? 

Tomada posesión por don Pedro Apaolaza de la 
Mitra de Zaragoza en 1635, entre las obras qe. mandó 
ejecutar una de ellas fue la renovación de la capilla de 
Nª Sra la Blanca, y Martínez qe. en aquella época pudo 
cojer al pintor, como V. dice muy bien en su mejor edad, 
pues tendría 23 años, pudo muy bien ser el autor de los 
cuadros: lo cual aun prescindiendo del estilo, era natu
ral cuando este artista había ya trabajado con éxito en 
Zaragoza. 1 



La comparación de los cuadros de la Capilla de 
Nª.Sra. de las Nieves, con los de la de San Pedro Arbués 

de igual colorido y poca corrección en el dibujo afirma 
más la creencia de V. de qe sean de un mismo autor 
Ximénez y por consiguiente no de Jusepe Martfnez. 

Respecto del retablo, estoy también por la opinión 
de V. que no tiene la antigüedad qe el amigo Montañés 
supone, y el día qe. pueda verle discutiremos sobre ello, 
y con mi franqueza natural, afirmaré o no mi parecer. 

Heredero de un apellido muy conocido en el siglo 
pasado y durante ese periodo de renacimiento pa. las 
Artes por haber sido (Dn. Martín Zapater uno de aquellos 
aragoneses qe. tanto trabajaron por el engrandecimiento 
del antiguo reino, he tratado de honrarlo ocupándome 
entre otros proyectos de uno qe. inicié en la R1. Sociedad 
Aragonesa, acerca de la traslación de I las cenizas de 
nuestro (Dn. Franco Goya desde el cementerio de la 
Cartuja en Burdeos á una de las capillas del Pilar, por 
ejemplo a la de Sn Joaqn. por hallarse junto a ellas uno 
de sus frescos. Razoné la idea por escrito (cuya copia 
mandaré a V.) se dieron pasos Pª ello interesando al Gral. 
Sn. Román y a su hermo. el Gefe de Estado Mayor, 
parientes de Goya, pero nada más se ha hecho porque es 
mucha la apatía qe. domina en la Sociedad. 

Una vez manifestado el pensamiento, ¿Querría V. 
darle nombre y ser el que en la Corte trabajase pa. la rea
lización de este pensamiento? 

Mi Sr. Padre murió en 1828 y se llamaba también 
Francisco. Mi tío Dn. Mateo en 1830, de resultas de una 
caída jugando a la pelota. Yo me complazco qe. V. I 2º/ 
hubiera tratado circunstancia pa. mi de mucha conside
ración y que me obliga doblemente para con V. 

No como objeto de vanidad Sr. (Dn. Valentín pero si 
como un deseo de obligación más pa. con una tan ilustre 



Academia como es la Real de San Fernando, incluyo a V. 
nota de los títulos y honores qe. durante mi carrera he 
obtenido. 

Vi los dibujos que me dijeron ser de Goya y he 
encontrado eran todos de los Dordales, salvo un cuadri
to de costumbres y una miniatura, que creo podrán serlo. 
como no era este el único depósito qe. me habían indica
do, veremos si somos más felices y aunque dudo mucho 
qe. después de la relación qe. me hace V. en la suya, se 
encuentre algo más. 

Hace poco qe. un pintor y I arquitecto francés, 
corresponsal que fue en Africa de Monde llllustré 
[subrayado en el original], Mr. Iriarte, pidió noticias 
acerca de Goya y aun yo se las di: parece se ocupa de un 
trabajo sobre Goya para la Revue de deux Mondes 
[subrayado en el original]. 

Ya voy haciéndome pesado y no quiero serlo con V. 
Terº. por hoy, quedando en ocuparme de copiar el pro
yecto sobre traslación de Goya y de todo lo demás de qe. 
me habla en su carta. 

Con afectos a su Sr. herm 0 . le repite siempre, y con 
todo afecto muy suyo amiº y qe. g. b. s. m. 

Franco Zapater y Gómez [rubricado] 

iii

[Zaragoza 18. IIl.1866. Colección Carderera, Madrid) 

Sr. Dn. Valentín Carderera 

Muy Sr. mío y de todo mi aprecio: la honorífica dis
tinción para la que he sido propuesto, según me dice V. 
en su carta de 7 del actual, si me obliga pa. con la Rl. 
Academia a fin de corresponder dignamente a tan inme
recido obsequio, también y muy principalmente me com
promete a dar a V. una prueba de mi agradecimiento. 



este doble empeño que pesa ya sobre mi yo haré por 
satisfacerlo, y que redunde en obsequio de mi país, y del 
digno aragonés que ha contribuido a mi propuesta y 
nombramiento. 

o en vano apreta V. a mi celo; yo lo esforzaré 
hasta donde alcancen mis fuerzas. 1 

Según informes adquiridos el maestro de obras a 
quien V. dio el encargo cuando el derribo de Sn. 
Francisco, de recoger aquellos fragmentos que pudieran 
interesar al arte o a la historia nada hizo en su obsequio. 
Salvo algunos huesos qe. conserva el escultor Dn. Félix 
Oroz, nada se ha salvado. 

Hace unos días presenté una proposición por escri
to firmada también por los Sres. Conde de Fuentes y 
Urriés, a la Sociedad económica indicando se traslada
sen a la nueva iglesia de la Misericordia, los restos de 
Pignatelli y Palomeque, qe. yacen en el Panteón del 
Pilar. La resolución pr. ahora ha sido qe. los mismos nos 
avistásemos con el Sr. Arzobispo a fin de saber si autori
zaría la traslación. Mucho desearía me dijera su parecer 
acerca de este pensamiento, que lleva en pos de si la 
erección de dos sepulcros. El expediente de Goya, he 
podido removerlo en la Sociedad, haciendo en conoci
miento de él a la Academia de Sn. Luis. Ayuntamto. y 
Diputacn. para luego dirigirlo a Madrid. 

Repitiendo a V. mi sincero afecto, y buena amistad, 
queda suyo 

afmo. segro. servr. 

qbsm. 

Franco. Zapater y Gómez [rubricado] 
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[Zaragoza, 12. VI. 1866. Colección Carderera, Madrid] 

Sr. D. Valentín Carderera 

Mi muy estimadísimo amº. y Sr. mío: graves dis
gustos de familia, de una índole muy especial me han 
privado hace tiempo de poder contestar a su última: cuya 
falta su amabilidad se servirá dispensarme. 

Su Sr. hermº. lleva las cartas de Goya, pr. qe. V. y 
su amº . las vean: y no le incluyo trece más porqe. se 
hallan en la imprenta para su publicación en el suple
mento a los Apuntes que verá la luz dentro de poco. 

Ya me dispensará V. también no le haga saber 
nuestros adelantos en la Comisión. 

Deseando ver pronto la terminación de su obra 
sobre Jusepe Martínez, acerca del qe. habrá V. recibido 
grande alegría con las noticias qe. le dió nuestro buen 
ami0 . Montañés. 

Se repite suyo sieme. amº. 

Qbsm 

Franco. Zapater y Gómez [rubricado] 

Zaraga. 12 Junio/66. 

V 

[Zaragoza, 12. VI. 1866. Colección Carderera, Madrid] 

Sr. Dn. Custodio Carderera 

Muy Sr. mío y distinguido amigo: incluyo a V. ocho 
cartas del inmortal para qe. su Sr. hermano las vea. 

Por el contenido comprenderá V. es una correspon
dencia de fama. que deseo conservar como un legado 



hecho por mis antecesores pero qe. gustoso confío al ilus
trado Sr. Arcipreste mi amº. a fin de que pueda satisfa
cer su deseo y el del distinguido Sr. (Dn. Valentín. 

Ya explico a su Sr. hermº. la causa de que no vaya 
por I ahora el resto de la colección. 

Deseando a V. un feliz viage se repite con toda con
sideración 

leate. serr. y aft mo

Qsmb. 

Franco. Zapater y Gómez [rubricado] 

Su casa Junio 12/866. 

VI 

[Zaragoza, 29.11.1868. Colección Carderera, Madrid] 

Zaragoza 29 febº. 1868. 

Sr. Dn. Valentín Carderera 

Mi muy distinguido amigo: aquí entre los amigos 
qr. V sabe y conoce de la Comisión se bate el cobre sobre 
todas las cuestiones que se presentan; y se hace hasta 
fuera de la Comisión. 

Yo no he escrito a V. porque sabía que el buen 
amigo Sr. Montañés estaba en correspondencia, y le 
tenía al corriente de lo que hay sobre el importante asun
to de actualidad; y porqe. eslava seguro que por el Sr. 
Cámara habría quedado enterado. 

En esa se halla el Arquitecto de la Municipalidad 
Dn. Segundo Díaz. 

Los arcos siguen apeándose. Ya I hay dos en mi 
cuarto bajo del monasterio de Santa Fe, que se ha des-



montado abonando los gastos el amigo (Dn. Mariano 
López, y con el telegrama y carta recibida hemos echado 
a trabajar para desmontar otro que corría peligro porque 
los Ingenieros estaban ya trabajando. Concluido éste 
emprenderemos el principal, que es de mucho mérito. 

Para conseguir todo esto me he entrevistado varias 
veces con el Sr. Capitán Gral. que se ha mostrado siem
pre sumamente deferente. 

Adjuntos dos pliegos de lo que llevo publicado en 
vindicacn. de Goya en el periódico de esta capital la 
Perseverancia [subrayado en el original]. Cuando este 
concluido mandaré a V. y al I Sr. Cámara [Eugenio de 
Cámara, secretario de la Academia de San Fernando] un 
ejemplar y otros pª. la Academia. 

En seguida mi curioso trabajo continuación del 
folleto mío titulado Apuntes [subrayado en el original], 
lleno de notas históricas [subrayado en el original]. 

También mandaré ejemplares de todo a la 
Academia de la Histª. 

El catálogo que salvo el prólogo qe. es de Borao, 
todo el demás trabajo es de Montañés, Savirón y mío, 
está concluyéndose de imprimir. 

Se ha muerto nuestro compañero (Dn. Diego 
Chinestra, corresponsal de la Historia.¿Quién vendrá en 
su remplazo? 

He visto el artículo Z. V. [el académico Antonio 
Remón Zarco del Valle y Huet (1785-1866)] de la Época 
sobre la Torre-nueva. 



Deseando ver letra suya I queda de V. buen am0 . 

afmo. y fil. 

qsmb. 

Franco. Zapater [rubricado] 

Ayer vi en la Comisión el tercer arco. Solo resta el 
mejor que no demora la remesa de los tres mil reales. 

La Diputación provl. ha contestado nuestra 1 er. 

comunicación, que no puede consignar cantidad alguna. 

La resolución de lo de Santa fe urge sobremanera. 
Ayer estuvo el Sr. Gobernador en el local. 

VII 

[Zaragoza, 22.11.1871. Colección Carderera, Madrid] 

Acabo de recibir la adjunta que p. su asunto de 
V. lo que dice-Yo le encarecería la urgencia-Envío a V. 
otro interrogatorio q. lo daré a un Consegero en las cosas 
de Aragón. es el S. Lasala. Devolverme esta cuando pro
ceda pª. contestar. [anotación de Valentín Carderera] 

Zaragoza 22 Enero 1871 

Sr. Dn. Valentín Carderera 

También yo, mi muy querido y respetable amigo, 
sentí el no haber podido ver a V. ni en esta ciudad, ni en 
esa villa. Tal vez en el mismo día que V. preguntaba por 
mi hacía yo lo mismo en esa casa, y ambos con el deseo 
de vernos, quedamos en poder satisfacerlo por ahora. 

He recibido su carta y nota adjunta, y espero poder 
satisfacer muy pronto las preguntas que su amigo de V. 
desea saber, respecto del P. Fr. Luis de Aliaga. 

Cuando el derribo del convento e Yglesia de Sto.
Domingo pude salvar los restos aunque no completos de 



1 dcho. personage, qe. yacían en el coro a espaldas del 
altar mayor, mandado construir, como V. sabe, en Ytalia 
pª. mausoleo suyo, contenidos dentro de una caja de 
plomo, cubierta de cinc, de madera qe. mide 1 metro 70 
cents. forrada de terciopelo y sobre ella trazados con 
tachuelas doradas, que sugetan una cinta los atributos 
de la dignidad del difunto y la cruz de Sto. Domingo. 
Tiene además la cerradura dorada al fuego y 4 aros de 
hierro, también dorados. 

Dicha caja se conserva como también el altar y 
lápida sepulcral: la prª. en la Comisión, los segundos en 
la Yglesia del Portillo. 

Salvo alguna qe. otra edición, armas, cédulas 
Reales y un sello en I plomo y un bordón procedente de 
un convento de frailes Franciscanos, nada he podido 
adquirir desde hace mucho tiempo. 

El Museo, como podrá V. ver luego por la memoria 
que estoy redactando, ha adquirido varios objetos proce
dentes ya de Yglesias, ya de particulares. 

Sigo adelante con mi trabajo, respecto de bellas 
artes en Aragón cuyo manuscrito que tendrá la utilidad 
de contener noticias históricas y artísticas, único mérito 
suyo, tiende ya a: su fin. 

Sin embargo de yo publicarlo ¿Cree V. convenien
te lo remi- 1 ta a la Academia de Sn. Fernando? ¿Cree V. 
oficioso lo hiciera también a la de la Historia, aunque no 
sea correspondiente de ella? 

Su consejo para mi es de mucho valor y acataré el 
que se sirva darme. 

Se repite muy suyo siempre amigo y discípulo q. s. 
m. b. 

Franco. Zapater y Gómez [rubricado] 
P.D. 
Se dan títulos o diplomas a los académicos corres

ponsales de la Rl. de Sn. Fernando? Yo no lo tengo, y 
como de darse aun cuando hubiera dchos. qe. satisfacer, 
desearía tener ese documento. 
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EPISTOLARIO DE VALENTIN CARDERERA Y SOLANO 
DIRIGIDO A BERNARDINO MONTAÑÉS PÉREZ. 

EXTRACTO DE LAS NOTICIAS ACERCA DE FRANCISCO 
ZAPATER Y GÓMEZ. 

Colección particular, Zaragoza. 

Madrid 12 Diciembre 1865 

Mi siempre querido amigo: En las listas que se van 
formando en la Academia de San Fernando para nom
bramientos de Académicos correspondientes de ella y 
que formarán con los de igual clase de la Academia de 
la Historia tres Comisiones de Monumentos artísticos e 
históricos, está usted como es justísimo el primero. Yo 
espero que no rechazará este nombramiento por que hay 
tan pocas personas de que echar mano. Ahora sí, le 
suplico que se sirva indicarme qué otros sujetos de ver
dadera afición pudieran nombrarse; ya se comprende 
que Medina y el Arquitecto provincial son individuos 
natos de ella&. Mi hermano [Custodio Carderera Solano] 
me ha hablado de un Sr. Zapater que vive en el Coso y 
porche pintor de Goya, y que ha publicado un librito 
acerca de las Artes no sé si en Aragón [Apuntes acerca de 
la Escuela Aragonesa] ¿Podría usted decirme lo que es 
y si es presona importante para el objeto que se propone 
la Academia? 



II

Colección particular, Zaragoza. 

Madrid 29 1867 

A propósito, yo le regalé uno [Discursos de Jusepe 
Martínez] al Sr. Zapa ter y debió recibirlo por lo menos 
hará 10 días; algo extraño el que no me haya escrito; no 
sé si le habrá incomodado el que en mi introducción no 
reconozco esa Escuela Aragonesa que quiere traer sin 
interrupción desde el siglo XV hasta Goya y Bayeu. Su 
libro sobre esta materia lo recibí muy tarde y así sólo 
puse un elogio suyo en nota una indicación de los curio
so de su libro ver como un precioso indicador de todos 
los artistas de Aragón [subrayado en el original] en pin
tura escultura y grabado (ya me dirá usted algo si hay 
resentimiento y su opinión sobre esto). 

iii

Colección particular, Zaragoza. 

Madrid 27 1867 

Ya sabrá usted que el Sr. Zapater ha estado aquí 
unos días, no lo conocía personalmente, pero tan pronto 
como entró en mi cuarto le pregunté (a lo Aragonés) si 
estaba enfadado conmigo por mi aserto en general de no 
haber una escuela marcada en Aragón. Me respondió 
que de ninguna manera [ ... ] que había querido venir a 
verme antes que al Sr. Cruzada Villaamil autor del artí
culo crítico-calumnioso que contra mí puso en el Arte en 
España [en 1866, acerca de la edición de Jusepe 
Martínez] que ya habrán ustedes visto. No le he pregun
tado después en otras 2 visitas si había visto a otro Sr. 
porque he conocido que le gusta, acaso estar en relación 
con cuantos puedan hablar de artes y de sus trabajos. 
Esto parece regular. ( ... ]. 



Al Sr. Zapater hice ver muchas acuarelas de facha
das y patios de esa ya derribados, entre ellos el precioso 
de las columnas René y Fusino. Este dibujo está bastan
te terminado. Bien merecían ponerse en exposición 
pública para que se avergonzasen los que, sin extraña 
necesidad, han borrado tan preciosas páginas de nuestra 
cultura y exquisito gusto. 

llll 

Colección particular, Zaragoza. 

Madrid 14 marzo [1868] 

Estoy muy de acuerdo con usted sobre la publica
ción de Zapater que me remitió dos cuadernos hasta la 
página 32 [ de Goya. Noticias Biográficas] Y tanto me 
han repugnado ciertas frases de sus cartas que estaba 
para escribirle sobre esto [ ... ) frases que podría truncar 
del resto[ ... ) pero creo que le hubieran desagradado[ ... ) 
hoy le escribo y la pluma iba a deslizarse; creo que lo 
malo ha salido ya y no se puede recoger [ ... ) si vuos 
pacienza [ ... ) de todos modos si se vende al terminarla 
envíeme usted un ejemplar en rústica para remitir a París 
a un escritor más discreto y apasionado de Goya [ ... ). 

N. B. Agradezco a Dña. Pilar Carderera Soler su 
amabilidad al facilitarme trabajar en el archivo de su 
ilustre ascendiente, y al licenciado José Antonio 
Hernández Latas la generosidad intelectual de haberme 
permitido publicar la trascripción de las cartas de 
Carderera dirigidas a Bernardino Montañés referentes a 
Francisco Zapater y Gómez. Estos documentos forman 
parte de su tesis doctoral sobre el pintor zaragozano 
Montañés, en curso de elaboración y dirigida por el prof. 
Dr. Manuel García Guatas, del Departamenteo de 
Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza. 
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ARAGONESA DE PINTURA 

Escuela aragonesa. 

l ª ed. en el Diario de Manila, 1850. 

Los artículos cortados y encuadernados se encuen
tran en la Biblioteca de la Diputación Provincial de 
Zaragoza, Leg. LXXXII-2035. 

Sin indicación de autor ni pie editorial alguno, 
12 p., 4°. 



APUNTES HISTORICO-BIOGRÁFICOS 

ACERCA DE LA 

ESCUELA ARAGONESA 
DE PINTURA. 

RECOPILADOS POR D. S. L. Y t;. 

MADRID:

Imprentade D. TomasFortanet, Libertad, 

1859



Apuntes histórico-biográficos acerca de la escuela 
aragonesa de pintura. 

Recopilados por O. F. Z. y G. 

Madrid, Imprenta de D. Tomás Fortanet, Libertad, 
29, 1859; 42 p., 3 h.; 4º mayor 

Palau 14153 [s. v. «Apuntes») y 379431 [s. v.: 
«Zapater» ); El libro de arte en España, Granada, 
Universidad de Granada, 1973, nº 396; José E. García 
Melero, Aproximación a una bibliografía de la pintura 
española, Madrid, Fundación Universitaria Española 
(FUE), 1978, nº 242. 

Museo de Zaragoza, Biblioteca [fondo de la Real 
Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, sign. 
ant. Armario 8, nº 1533, exlibris del académico Hilarión 
G i meno y Fernández-Vizarra J. 



APUNTES HISTÓRICO-BIOGRÁFICOS 

ESCUELA ARAGONESA 
DE 

PINTURA 
RECOPILADOS POR 

D. FRANCISCO ZAPATER Y GOMEZ 
Individuo de la reales sociedades económicas Aragonesas, Matritene, de Filipinas

y de Granada, etc.

MADRID. 

ESTABLECIMIENTO TIPOGRÁFICO DE T. FORTANET

calle deç la Libertad núm. 29. 

1863, 



Apuntes histórico-biográficos acerca de la escuela 
aragonesa de pintura. 

Madrid, Establecimiento Tipográfico de T. 
Fortanet, calle de la Libertad, 29, 1863; cubiertas 100 
p., 1 h. Fe de Erratas; 4°. 

Boletín de la Propiedad Intelectual, publicado por 
el Registro General de la misma, tomo VI (1862-1864) p. 
68, nº 8.255; Palau 379432; Genaro Estrada, 
Bibliografía de Goya, México, La Casa de España en 
México, 1940, p. 116; Agustín Ruiz Cabriada Aportación 
a una bibliografía de Goya, Madrid, Junta Técnica de 
Archivos, Bibliotecas y Museos, 1946, p. 197; José E. 
García Melero, Aproximación a una bibliografía de la 
pintura española, Madrid, FUE, 1978, nº 276 y nº 317 
[ed. fantasma, en todo igual a la anterior, pero 8º, 93 p.]; 
Bibliografía de arte aragonés, Zaragoza, Departamento 
de Historia del Arte, Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad de Zaragoza, 1982, nº 1.344. 

Biblioteca Nacional, Madrid; Museo Lázaro 
Galdiano, Biblioteca; Biblioteca Universitaria de 
Zaragoza. 



LA PEHSEVERANCIA, 
DIARIO CATÓLICO 



GOYA. NOTICIAS BIOGRÁFICAS 

Goya. Noticias biográficas. 

Publicado por entregas en La Perseverancia. Diario 
Católico entre el lunes, 27 de enero de 1868 y el martes, 
14 de marzo de 1868 Fueron catorce artículos periodís
ticos, aparecidos en la primera plana del diario que con
trariamente al uso no formaron un folletón colecciona
ble. Existen algunas variantes respecto de la primera 
edición en forma de libro. Entregas: lª) lunes, 27.1.1868, 
año IV, nº 714; 2º) martes, 28.1.1868, nº 715; 3ª) sábado, 
1.ll.1868, nº 718; 4ª) martes, 4.11.1868, nº 720; 5ª) sába
do, 8.ll.1868, nº 724; 6ª) lunes, 17.11.1868, nº 731; 7ª) 
martes, 18.II.1868, nº 732; 8ª) miércoles, 19.ll.1868, 
nº 733; 9ª) martes, 25.11.1868, nº 738; 10º) viernes, 
28.II.1868, nº 741; 11 ª) miércoles, ll .Ill.1868, nº 751; 
12º) jueves, 19.III.1868, nº 757; 13º) sábado, 21.lll.1868, 
nº 758; y 14º) martes, 24.III.1868, nº 760. 

Archivo Municipal de Zaragoza, Hemeroteca. 

El historiador alemán Valerian von Loga menciona 
por vez primera la existencia de esta primera edición 
periodística que observa posee algunas diferencias con 
respecto a la edición libresca. Véase en su catálogo razo
nado, Francisco de Goya, Berlín, G. Grote'sche 
Verlagsbuchhandlung, 1903, nota 1, p. [155] ( «Zuerst 
abgedruckt in: La Perseverancia, Diario Católico, 
Zaragoza, 1868, Año IV, No. 714f. Danach die 
Buchausgabe, nach der wir im folgenden citirien: Goya, 
Noticias biograficas por D. Francisco Zapater y Gomez. 
Zargoza 1868. Mit geringen Abweichungen auch in dem 
oben erwlihnten Aufsatz»); id., «Drei Briefe Goya's», 
Kunsts und Künstler, Berlín, 1908, P. 65-67; Eloy 
Fernández Clemente y Carlos Forcadel , Historia de la 
prensa aragonesa, Zaragoza, Guara editorial, 1979, p. 63 
[ noticia del periódico y de las entregas del artículo de 
Zapater]. 



GOYA. 

NOTICIAS 

BIOGRÁFICAS, 
POR 

O. FRANCISCOZAPATERY GOMEZ, 

Académico corresponsal de la Real de nobles artes 

de San Fernando. 

ZARAGOZA.-1868. 

Imp. de LA PERSEVERA.NCIA, á cargo de Manuel Sola, 

Paso de Torres-secas, núm. 6. 



Goya. Noticias biográficas. 

Zaragoza, Imp. de La Perseverancia, á cargo de 
Manuel Sola, Paso de Torres-secas, núm. 6, 1868; 67 p.; 
12º; cubiertas. 

1 Genaro Estrada, p. 177; 

2 Ruiz Cabriada, p. 198; José E. García Melero, 
Aproximación a una bibliografía de la pintura española, 
Madrid, FUE, 1978, nº 312 y 313; 

3 F. A. [Francisco Abbad Ríos (1910-1972) cate
drático de Historia del Arte de la Universidad de 
Zaragoza], «Las ediciones de la biografía de Goya por 
Zapater», Archivo Español de Arte XVIII (1946) 170-172 
[ con reproducciones comparadas de la portada y última 
página de las ediciones de 1868 y 1908, aunque Abbad 
no llega a identificar la de 1908]; Juan Antonio Gaya
Nuño, Historia de la crítica de arte en España, Madrid, 
Ibérico Europea de Ediciones, 1975, p. 200. 

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
Biblioteca, Madrid; Real Sociedad Económica Ara
gonesa de Amigos del País, Archivo, Zaragoza; British 
Museum, Londres. 



GOYA. 
NOTICIAS 

B I OGRAFICAS, 
POR 

D. FRANCISCO ZAPATER GOMEZ,
Académico corresponsal de la Real de nobles artes

de San Fernando

Zaragoza 1868

Imp. de LA PERSEVERANCIA, á cargode Manuel Sola,

Paso de Torres-secas núm 6 



Goya. Noticias biográficas. 
Zaragoza, Imp. de La Perseverancia, á cargo de 

Manuel Sola, Paso de Torres-secas, núm. 6, 1868; 
[Zaragoza, Mariano Escar, 1908, ed. pagada por Gregorio 
García-Arista] 79 p.; 8º. 

Biblioteca Nacional, Madrid; Museo del Prado, 
Biblioteca, Madrid; Museo Lázaro Galdiano, Biblioteca, 
Madrid; Archivo Municipal de Zaragoza; Biblioteca 
«José Sinués» (iberCaja), Zaragoza. 

Ruiz Cabriada, p. 198 [«Reproducción fraudulenta 
de la 1 º edición»]; Francisco Abbad (1946); El libro de 
arte en España, Granada, Universidad de Granada, 
1973, nº 440 [ confunde la 1 º ed.]; lnocencio Ruiz Lasala, 
Bibliografía zaragozana del siglo XIX, Zaragoza, 
Institución Fernando el Católico, 1976, nº 1.179 [edi
ción fantasma de 1865; citada por Pasqual de Quinto, op. 
cit. infra, p. 8] y 1.275 [confunde la de 1868 con la 
1908]; Discursos sobre Goya, Zaragoza, Gobierno de 
Aragón, 1996, p. 183 [ confunde esta edición con la 1 ª]. 

Debido a la rareza de la primera edición, el escri
tor costumbrista, historiador y bibliotecario del Cuerpo 
Facultativo de la Universidad de Zaragoza Dr. Gregorio 
García-Arista y Rivera (muerto en 1946) costeó su ree
dición en 1908. En el ejemplar de prueba, todavía sin 
portada ni cubiertas, de mano de García-Arista se halla 
la siguiente anotación en tinta: Reimpresión del folleto 
publicado en Zaragoza en 1868, a costa (la reimpresión) 
de Gregario Carda-Arista. Al pie: Zaragoza=lmprenta de 
M. Escar. Año 1908. En la página (l] añade: Reimpresión 
hecha en agosto 1908 al folleto primitivo impreso en 
Zaragoza en 1868. Este ejemplar, conteniendo diversas 
apostillas de mano de García-Arista a la obra de Zapater 
se encuentra, sin signatura topográfica, entre los libros 
del Legado García-Arista en la Biblioteca de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. 





1 

Varios son los escritores extranjeros
que desde 1834 vienen escribiendo acerca de Goya y tanto en las revis-

tas y artículos relativos a este inmortal genio

de la pintura, como en las dos recientes publi- 
caciones debidas á la pluma de Mr. Lau 
rent Matheroo y de Mr. Charles Iriarte, son 

varios los errores que involuntariamente y por 
falta de datos fidedignos se han cometido. 

En los interesantes trabajos citados si bien 
hay abundancias de noticias, se advierte 
carencia de datos, afirmaciones calumniosas, 
y hasta inexactitud en las citas y en las 

fechas: deslices todos que refiriéndose á un 
genio tan sublime como D. Francisco Goya 
y Lucientes, importaba mucho rectificar. Era 
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Calle dede San Miguel, 1212 



Además entre los papeles de su archivo personal se con
serva la factura del impresor a nombre del erudito zaragozano 
y con fecha de 31 de diciembre de 1908, en donde se asienta 
con fecha de 31 de julio. Por 200 ejemplares de los pliegos 1 á 
5 del folleto "Goya ",45 pesetas. Efectivamente esta edición 
consta de cinco pliegos. Sin embargo, la portada fue añadida 
por el librero y editor .Cecilio Gasea que comercializó la obra 
como si de la primera edición se tratase (reproduce la tipogra-
fía y el formato de la Biblioteca Argensola impresa para Gasea 
por Escar; compárese la preciosa V modernista del comienzo). 
La ocasión de reeditar esta obra vendría quizás dada por la efe
mérides del centenario de los Sitios de Zaragoza; García-Arista 
desarrolló a este respecto una ingente labor organizando para 
la semana del 14-20 de octubre de ese año un gran Congreso 
Histórico Internacional de la Guerra de la Independencia y su 
época (1807-1815). 

La existencia de ediciones fraudulentas ya fue detectada 
por el gran erudito gallego Francisco Javier Sánchez Cantón, 
subdirector del Museo del Prado, en su compendio de las 
monografía escritas por el finado director Museo del Prado 
Aurehano de Beruete y Moret, Goya, pintor de retratos; Goya, 
composiciones y figuras; y Goya grabador, publicada con el 
título Goya en Madrid, en 1928, con motivo de la celebración 
del primer centenario de la muerte del pintor de Fuendetodos. 
En la nota (1) de la página [9] refiriéndose a la biografía escri
ta por Zapater escribe: « De él se hicieron varias tiradas frau
dulentas y por fin fue reproducido en las páginas 15-49 del 
libro Colección de cuatrocientas cuarenta y nueve reproduccio
nes de cuadros, dibujos y agua fuertes de...... Goya precedido de un 
epistolarioƒ... y de las noticias biográficaspublicadas por D. 
Francisco Zapater y Gómez en 1860. Madrid. Editorial 
Saturnino Calleja, 1924». Esta edición estuvo al cuidado de 
José Moreno Villa como se prueba en la ficha correspondiente. 

La mayoría de los repertorios bibliográficos lo mismo 
que las cédulas de las bibliotecas confunden las ediciones. El 
profesor Nigel Glendinning ya observó que «Se publicaron dos 
ediciones, una de ellas con 79 páginas de texto, la otra con 67. 
Se cree que el volumen más breve es la auténtica primera edi
ción» (vid. Goya y sus críticos, Madrid, Ediciones, 1982, p. 
274). 



COLECCIÓN 
DE CUATROCIENTAS CUARENTA Y NUEVE REPRODUCCIONES DE 

CUADROS, DIBUJOS 
Y AGUAFUERTES 

DE 

DON FRANCISCO DE GOYA 

PRECEDIDOS DE UN 

EPISTOLARIO
DEL GRAN PINTOR Y DE LAS

NOTICIAS BIOGRAFICAS 

publicadas por

DON FRANCISCO ZAPATER Y GÓMEZ

en 1860

I 



Colección de cuatrocientas cuarenta y nueve repro
ducciones de cuadros, dibujos y aguafuertes de Don 
Francisco de Goya precedidos de un epistolario del gran 
pintor y de las noticias biográficas publicadas por Don 
Francisco Zapater y Gómez en 1860. 

Madrid, Editorial Calleja, 1924; ene. edit.; 481 p., 
3 h.; 4º. 

Catálogo General de Librería Española, lI [D-G] [ s. 
v.: Goya y Lucientes (Francisco)], 35.093; Palau 379434; 
Ruiz Cabriada, p. 89; José E. García Melero, 
Aproximación a una bibliografía de la pintura española, 
Madrid, FUE, 1978, nº 5596; Todo sobre Goya. 
Exposición bibliográfica Madrid, Caja de Madrid, 1996, 
s. p.; Discursos sobre Goya, Zaragoza, Gobierno de 
Aragón, 1996, p. 192. 

Herbert Weissberger (en «Goya and his handwrit
ting», Gazette des Beaux Arts, vol. XXVIII (septiembre, 
1945) p. 182, nota 1) atribuye esta ed. a Miguel Velasco 
y Aguirre (del Cuerpo Facultativo, Jefe de la Sección de 
estampas de la Biblioteca Nacional de Madrid) y da 
como referencia un artículo de Francisco Javier Sánchez 
Cantón, «Zum Goya Jubilaeum» en Zeitschrift fuer 
bildende Kunst (octubre, 1928), pp. 189-193; revisada 
atentamente esta crónica resulta que no da noticia de la 
obra de Calleja; la que sí se menciona es la edición com
pleta de la obra gráfica de Goya reproducida a tamaño 
original y al cuidado de M. Velasco (Grabados y litogra
fías de Goya. Notas histórico-artísticas Madrid, Espasa
 Calpe, 1928). Muy probablemente, las parecidas carac
terísticas editoriales de ambos libros (un texto breve 
introductorio y el resto láminas en blanco y negro) debió 
de llevar a la confusión a este hispanista estadouniden
se que no vió las obras citadas en la bibliografía. 

Biblioteca Nacional; Museo Lázaro Galdiano, 
Biblioteca; Biblioteca Universitaria de Zaragoza. 



Edición anónima que estuvo al cuidado del histo
riador del arte, pintor, y escritor de la Generación del 27 
José Moreno Villa (1887-1955). Miembro por oposición 
del Cuerpo Facultativo de Archivos, Bibliotecas y 
Museos, estuvo destinado en Gijón donde publicó la 
importante colección de dibujos de Jovellanos destrui
dos en la Guerra Civil (1936-1939), entre los que desta
caban los de Goya: Dibujos del Instituto de Gijón. 
Catálogo (Gijón, 1926); colaboró activamente en la edi
torial madrileña Saturnino Calleja, en la que publicó una 
breve monografía sobre Velázquez (Madrid, 1920); por 
encargo de José Ortega y Gasset tradujo del alemán los 
Conceptos fundamentales en la Historia del Arte de E. 
Wolfflin (Madrid, Es pasa-Cal pe, 1924) [ sobre la intro
ducción de Wolfflin en España vid. Ricardo Centellas, 
«José Jordán de Urríes y Azara, y la recepción de la esté
tica alemana en España», Turia, 8 (1987), pp. 79-88). 
Prologó la Bibliografía de Goya de Genaro Estrada, 
México, La Casa de España, 1940. En uno de sus libros 
del exilio mexicano explicó las circunstancias de la obra 
de Zapater: 

«¡Lástima que la mayor parte de su epistolario [de 
Goya) siga inédito! A lo menos, seguía cuando yo aban
doné Madrid. El mayor número de cartas seguía en poder 
de un imbécil viejo verde que a estas 1 (107] fechas se 
habrá muerto ya, porque hace diez años era muy viejo. Y 
le calificó tan duramente porque es una insigne memez 
guardar aquel tesoro de cartas -más propias del país que 
suyas- bajo el pretexto de escribir un libro si quien pre
tende escribirlo jamás dió chispa en las letras. En cuan
to a lo de viejo verde, cualquier madrileño puede haber
le visto haciendo el papel más lastimoso del mundo sal
tando, trémulo de lascivia senil, de una banqueta a otra 
por las calles en persecución de las muchachitas que, 
por lo general le paraban en seco con un sofión. Un poco 
de resentimiento hay en esta parrafada que le dedico al 
Marqués de Casa Torres, no nombrado hasta el momen-



o, pero es que todavía me duele su negativa para que 
contribuyese con la copia de algunas cartas a un 
Epistolario -el primero- de Goya que yo edité anónima-
mente en la casa editorial Calleja. Y lo más indignante
que la excusa que me dió: "Trato de venderlas bien en 
Inglaterra, y si las publico, bajarán de precio. si no me 
las compran, las editaré yo, que tengo más derecho que 
nadie a llevarme esta gloria". 

Es posible que con la esperanza de esta gloria se 
haya ido a la otra. pero el hecho es que a nosotros nos 
deja sin un arsenal de datos imprescindibles para 
estructuras un estudio a fondo. 

(108) Todo lo que yo pueda decir es, por consi
guiente, priovisional, sujeto a futuras ampliaciones y 
modificaciones». 

Cf «Goya en sus cartas» en leyendo a San Juan de 
la Cruz, Garcilasso, Fr. Luis de León, Bécquer, Rubén 
Daría, Juan Ramón Jiménez, Jorge Guillen, Federico 
García Larca, Antonio Machado, Goya, Picasso, México, 
El Colegio de México, 1944, pp. 103-125, especialmen
te pp. 106-108. Sobre este autor vid. José Moreno Villa 
[1887-1955) catálogo de la exposición celebrada en la 
Biblioteca Nacional en 1987, edición de Juan Pérez de 
Ayala, Madrid, Ministerio de Cultura, 1987. 



FILOSOFÍA Y LETRAS 

GOYA 
NOTICIAS BIBLIOGRÁFICAS

DON FRANCISCO ZAPATER Y GÓMEZ

V VARIOSson los escritores extranjeros que desde 1834 vienen es
cribiendo acerca de Goya y tanto en las revistas y artículos

relativos a este inmortal genio de la pintura, como en la-s dos recien-
tes publicaciones debidas a la pluma de Mr. Laurent Matheron y de 
Mr. Charles Iriarte son varios los errores que involuntariamente y 
por falta de datos fidedignos se han cometido. En 

los interesantes trabajos citados si bien hay abundancias de no
ticias, se advierte carencia de datos, afirmaciones calumniosas, y hasta 
inexactitud en las citas y en las fechas; deslices todos que refiriéndose 
a un genio tan sublime como D. Francisco Goya y Lucientes, impor-
taba mucho rectificar. Era un deber de patriotismo la vindicación de 
tan esclarecido nomhrc e igualmente un obsequio hecho a la historia 
de las Bella Artes en España.

Razones ambas suficientes para excitar a quien posee documentos 
originales y que han sido citados por la prensa francesa, a la publi
cación de estos exactos y verídicos aunque breves apuntes, relativos al 
original y exclusivo pintor que tan preferente lugar tiene y ocupará 



Francisco Zapater y Gómez, «Goya (Noticias 
bibliográficas)» [sic], Universidad. Revista de cultura y 
vida universitaria V, 1 (1928) 33-63 (revista trimestral 
de la Universidad de Zaragoza, Tip. La Académica]. 

Bibliografía
Departamento de 
Filosofía y Letras, 
1.883. 

de arte aragonés, Zaragoza, 
Historia del Arte, Facultad de 
Universidad de Zaragoza, 1982, nº 

Biblioteca Nacional; Biblioteca Universitaria de 
Zaragoza. 

En este mismo número se anuncia la edición del 
epistolario de Goya con Martín Zapater (p. 64). Nunca se 
llegó a real izar. 



GOYA 
NOTICIAS BIBLIOGRÁFICAS 

DON FRANCISCO ZAPATER Y GÓMEZ 

Académico corresponsal de la Real de Nobles Artes de San Frenando

V VARIOS son los escritores extranjeros que desde 1834 vienen es
cribiendo acerca de Goya u tanto en las revistas y artículos

relativos a este inmortal genio de la pintura, como en las dos recientes
publicaciones debidas a la pluma de Mr. Laurent Matheron y de 

Mr. Charles Iriarte. son varios los errores que involuntariamente y
por ialta de datos fidedignos se han cometido. 

En los interesantes trabajos citados si bien hay abundancias de no
ticias seadvierte carencia de datos afirmaciones calumniosas y hasta
inexactitud en las citas y en las fechas deslices todos que refiriéndose 
a un genio tan sublime como D. Francisco Goya y Lucientes. impor
taba mucho rectificar. Era un deber de patriotismo la vindicación de 
tan esclarecido nombre e igualmente un obsequio hecho a la historia 
de las Bellas Artes en España.

Razones ambas suficientes para excitar a quien posee documentos
originales y que han sido citados por la prensa francesa a la publi-
cación de estos exactos y verídicos aunque breves apuntes, relativos al 
original y exclusivo pintor que tan preferente lugar tiene y ocupará 
siempre en la historia general de la pintura y cuyas obras se disputan 
los Museos y las galerías de particulares. 



Goya. Noticias bibliográficas. 

Tirada aparte de la anterior: Zaragoza, Tip. La 
Académica, s. a. [1928]; 33 p. 4º. En la cubierta se 
reproduce el autorretrato de Goya (h. 1795-1797) enton
ces propiedad de Alejandro Pidal, copia del original que 
poseía entonces Carmen Berganza de Martín, hoy en el 
Museo del Prado, Madrid. 

Palau 379433; Ruiz Cabriada, p. 198; José E. 
García Melero, Aproximación a una bibliografía de la 
pintura española, Madrid, FUE, 1978, nº 829; Ruiz 
Lasala, nº 2.585 [data erróneamente esta ed. hacia 
1900]; Pasqual de Quinto, p. 6. 

Biblioteca Nacional; Biblioteca Universitaria de 
Zaragoza; Biblioteca de Aragón, Zaragoza. 



PUBLICACIONES DE «LA CADIERA»

Núm. 413 

GOYA 
NOTICIAS BIOGRAFICAS 

por 

Francisco Zapater y Gómez 

Junio, Julio y Agosto, 1992 

ZARAGOZA 



Goya. Noticias biográficas. 

Zaragoza, Octavio y Félez, S. A. - P° Cuellar, 11, 
1992; Publicaciones de «La Cadiera», 413; introducción 
de José Pasqual de Quinto y de los Ríos (pp. 5-10); 31 
p.; 4º. 

Museo Camón Aznar, Biblioteca, Zaragoza. 

N.B. José Pasqual de Quinto y de los Ríos, Goya y 
los pintores de la llustración en la colección de la Real 
Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, San 
Sebastián, Caja de Guipúzcoa, 1989, s. p., en la biblio
grafía cita la siguiente edición fantasma: "ZAPATER Y 
GOMEZ, Francisco. «Goya, noticias biográficas». 
Zaragoza, Casañal, s/f, pero 1900". 



CATALOGO 
DEL

MUSEO PROVINCIAL 
DE PINTURA Y ESCULTURA DE ZARAGOZA. 

FORMADO POR LA COMISION

MONUMENTOSHISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS

ZARAGOZA: 

ESTABLECIMIENTO TIPOGRÁFICO DE CALISTO ARIÑO 1867. 



CATÁLOGO DEL MUSEO DE PINTURA Y 
ESCULTURA DE ZARAGOZA 

Catálogo del Museo Provincial de Pintura y 
Escultura de Zaragoza formado por la Comisión de 

Monumentos Históricos y Artísticos.

Zaragoza, Establecimiento tipográfico de Calisto 
Ariño, 1867 (pero 1868 en cubierta); cubiertas; XVIII, 
96 p.; 4º. 

lnocencio Ruiz Lasala, Bibliografía zaragozana 
del siglo XIX, Zaragoza, Institución Fernando el 
Católico, 1976, nº 1224 [creyendo por la fecha de las 
cubiertas que es una reedición repite est asiento biblio
gráfico con el nº 1258); José Pasqual de Quinto y de los 
Ríos, Las publicaciones de la Real Academia de Bellas 
Artes, establecida en Zaragoza con el título de San Luis 
(1792-1987), Zaragoza, Academia de San Luis, 1988, nº 42. 

Biblioteca Universitaria de Zaragoza. 

Por la correspondencia cruzada entre Francisco 
Zapater y Gómez, y Valentín Carderera (vid. apéndice 
documental, carta vi, de 29.11.1868) se conoce que el 
prólogo de este catálogo lo escribió el rector de la 
Universidad Gerónimo Borao, y que los textos del catá
logo son obra del propio Zapater y los pintores 
Bernardino Montañés Pérez y Paulino Savirón (El catá-
logo que salvo el prólogo qe. es de Borao, todo el demds 
trabajo es de Montañés, Savirón y mío. está concluyéndo
se de imprimir). Se trata del primer catálogo crítico del 
museo. 



COLABORACIONES EN PUBLICACIONES 
PERIÓDICAS 

Manuel Ossorio y Bemard, Periodistas españoles 
del siglo XIX, Madrid, 1903-1904: «Francisco Zapater y 
Gómez. Crítico de Bellas Artes, natural de Zaragoza, 
fallecido en La Puebla de Hijar en 26 de Diciebre de 
1897. Colaboró en el «Diario de Manila», durante su 
residencia en la capital de este nombre, y en otros perió
dicos y revistas». 

-«Glorias aragonesas. Canal Imperial de Aragón», 
en El Pilar. Semanario católico, nº 144, sábado 
31.VII.1886, p. 2; nº 145, sábado 7.VIII.1886, p. 3; nº 
153, sábado, 2.X.1886, pp. 2-3. Firmados Z. [por la nota 
necrológica del general Mario de la Sala-Valdés apareci
da en Heraldo de Aragón en 29.XII.1897, conocemos 
que Zapater fue colaborador de El Pilar, revista en la 
que él mismo Lasala escribió). 

-«Glorias aragonesas. Pignatelli. Noticias sueltas», 
en El Pilar. Semanario católico, nº 155, sábado 
16.X.1886, pp. 1-2. Firmado Z. 

-[ sin título; testimonio necrológico sobre el pintor 
Bemardino Montañés], Semanario ilustrado. Revista 
española de Bellas Artes, Literatura, Ciencias, 
Arqueología y Actualidades [dir. Anselmo Gascón de 
Color] I, 5 (Zaragoza, 29.I.1893) p. 12. 



APUNTES HISTÓRICO-BIOGRÁFICOS ACERCA DE LA ESCUEI.A 
ARAGONESA DE PINTURA 

BIOGRAFIA DE GOYA 

Don Francisco Goya puede decirse cierra este hon
roso catálogo de pintores, cuyos trabajos durante cuatro 
siglos dieron a conocer y consolidaron el justo renombre 
de la Escuela Aragonesa. Él solo era suficiente para 
haberla dado nombradía. Fue artista original y de un 
genio e imaginación extraordinarias, y manej6 los pince
les y los colores con suma habilidad y destreza, con ilu
sión, sorpresa y verosimilitud inimitables. También grabó
al aguafuerte y al buril como lo prueban sus cuadros de 
toros, reflejo del carácter el genio y hasta el sol de 
España, y su preciosa colección de caprichos sólo compa
rables con los grabados de Rembrandt: igualmente se 
dedicó a la litografía. 

Nació en Fuen de Todos en 1746; estudió en 
Zaragoza con luzán hasta que pasó a Roma. A los 34 
años de edad ya pintor de Cámara de S. M. y académico 
de la de San lucas de Valencia. En 1783 académico de 
mérito de San Fernando; en 1785 Teniente Director de la 

N. B. El texto en cursiva pertenece a la edición de 1859, 
pp. 25-26; el resto es una ampliación de la edición de 1863, 
pp. 39-40. 



clase de pintura y Director de la misma en 1795. Murió 
en Burdeos a 11 de abril de 1828 a los 82 años de edad. 

Sus obras tanto al óleo como al fresco son muchas, 
repartidos en las Iglesias y Museos: y no hay alguno 
nacional o estrangero ni coleccion particular que no cuen
te en el número de sus mejores cuadros, un Goya. 

Este solo profesor necesitaba si fuéramos a analizar 
sus obras y enumerarlas un trabajo ageno de la brevedad 
de esta reseña histórica y biográfica cuyo solo objeto ha 
sido reunir en compendio las noticias que en diferentes 
obras y notas manuscritas se encuentran esparcidas, coor
dinándolas lo mejor posible a fin de dar una sucinta idea 
del mérito y nombre de los principales pintores aragoneses 
o que han vivido en la provincia de este nombre. 

En el Real Museo solo se conservan de este inmortal 
pintor dosque representan, uno a la Reina Doña Maria 
Luisa esposa del Rey D. Carlos IV, retratada a caballo con 
el uniforme de coronel de guardias; alto de doce pies, 
ancho diez y el retrato a caballo del mencionado Rey con 
el uniforme de coronel de Guardias de Corps, igual en 
altura y demás al anterior. 

La Real Academia de San Fernando posee varios, 
entre otros un retrato de mujer acostada, varios bocetos 
pintados con ese estilo y facilidad peculiar sólo de Goya, 
su retrato, el de Moratín y el ecuestre del tamaño natural 
del Rey Fernando VII. En la galería de pinturas de D. 
Javier Quinto, en la de los herederos del Señor 
Mariátegui, en la que existió en Madrid del general 
Meade y en poder del que esto escribe (1) y otros particu
lares, existen otros muchos cuadros, más de diferentes 
géneros. En la iglesia del Pilar de Zaragoza hay varias 
obras al fresco que representan pasages de la Virgen en las 
dos cúpulas menores de dicho templo. En la Cúpula de la 
ermita de San Antonio de la Florida pintó al fresco a San 
Antonio predicando a un numeroso auditorio en cuyos 



semblantes se señalan las diferentes emociones, que las 
palabras del Santo despertaban. En las bóvedas retrató en 
figura de ángeles a muchas de las bellezas mas notables 
de la corte de Carlos IV. Agréganse a estas pinturas varias 
obras que se conservan en las Catedrales de Valencia y de 
Sevilla, y entre otros varios retratos, el del naturalista 
Azara, del Duque de Osuna, Maiquez, etc., y pertene
cientes a la Real Sociedad Económica Aragonesa, el 
retrato de Don Martín Goicoechea (2), una cabeza de 
Menipo, copia de Velazquez, una cabeza de Esopo id. id., 
y un Borrón. 

ZARAGOZA. El retrato de medio cuerpo tamaño 
natural de D. Ramon Pignatelli: dos de igual proporción 
de su íntimo amigo y protector D. Martín Zapater, 
Tesorero que fue de la Real Sociedad Aragonesa y pri
mer Consiliario de la Real Academia de San Luis etc. 
(3): dos bocetos de cuadros de santos, uno con varios 
majos bailando en una pradera, y el que representa al 
ángel Tobías. El retrato de D. Félix Colom, propiedad del 
señor conde de Robres. El del naturalista Azara, de la 
del marqués de Nibbiano, etc., y varios otros. 

ACADEMIA DE LA HISTORIA. Retrato de la Reina 
María luisa: ídem de D. Mariano Luis de Urquijo. 

MURCIA. Retrato de Floridablanca en el Instituto. 

PALACIO DE BOADILLA, propiedad de los condes de 
Chinchón: Retrato del infante D. luis de su esposa Doña 
M. T. Vallabriga, en el acto de estarla peinando, cuyo 
boceto es uno de la Real Sociedad Aragonesa. 

EN LÓNDRES. Procedente entre otros de la galería 
que formó en esta corte el difunto general Sir Jhon 
Meade, retrato de María luisa. Unos majos. 

COLECCIÓN DEL MARQUÉS DE SANTA CRUZ. San 
Francisco de Borja despidiéndose de su familia para 
entrar en la Compañía de Jesús. 



COLECCIÓN DEL DIFUNTO SR. D. FRANCISCO AZEBAL Y 
ARRATIA. Miniatura pintada a los ochenta y dos años de 
edad, que representa una suerte de toros. Asunto de la 
vida de San Francisco de Borja. Otra suerte de toros en 
miniatura, pintada tambien a los ochenta y dos años. 
Retrato de Meléndez Valdés. Una joven asomada a un 
balcón (4). 

COLECCIÓN DEL DUQUE DE OSUNA.  Retrato del gene
ral Urrutia, idem del abuelo del actual duque. 

COLECCION DEL DIFUNTO CONDE DE QUINTO. Retrato 
de Maiquez. Interior de una cárcel. Una casa de locos. 

COLECCIÓN DEL TAMBIÉN DIFUNTO GIL DE ZÁRATE. 
Dos retratos de señora, representando uno de ellos a 
Doña Antonia Zárate. 

Urrea de Gaén. El cuadro que representa a San 
Bias en la Iglesia de dicho pueblo. 

(1) El autor de este trabajo posee el retrato de Don 
Ramón Pignatelli, original de Goya, de medio cuerpo, 
tamaño natural. 

(2) Este lienzo representa a Goicoechea de medio 
cuerpo, tamaño natural, y por bajo del óvalo que forma el 
retrato se lee la inscripcion siguiente: «La Sociedad 
Aragonesa reconocida, a su Director el caballero D. Juan 
Martín de Goicoechea, amigo de la patria. Nació en 
1732: murió en 1806. 

(3) El autor de estos apuntes posee además de los 
lienzos citados, una curiosa colección de cartas de Goya, 
algunas de ellas con borrones hechos de pluma; borrador 
del memorial que dirigió a S. M., acerca del nombra
miento hecho por el cabildo del Pilar, en favor de Bayeu 
para censurar los frescos de aquél; varias cartas de los 
tres Bayeu, y otros escritos de interés para las artes, que 
pertenecieron al ilustrado D. Martín Zapater, uno de los 



aragoneses que en unión de los Pignatelli, Goicoechea, 
Hernández Larrea, Echeandía, etc., trabajó más en el 
siglo pasado tanto en esta corte como en Zaragoza, para 
la instalación de la Sociedad Económica y fundación de 
la Academia y Jardín Botánico, construcción del teatro y 
demás establecimientos creados en aquella época en la 
capital de Aragón. Falleció en 1803, y la Sociedad en las 
actas de dicho año, publicó el elogio de tan esclarecido 
patricio, que durante la guerra con la república france
sa, costeó el mantenimiento de cuatro mozos que pre
sentó armados y equipados, y adelantó sumas de consi
deración por cuenta del suministro para las tropas que 
operaban en el Rosellón. 

(4) En una de las iglesias de Valencia se hallan los 
originales de estos bocetos de la vida de San Francisco 
de Borja. 



INFORME SOBRE LA MUERTE Y ENTERRAMIENTO 
DE GOYA EN BURDEOS 

[Zaragoza, 31 de marzo de 1867 Real Sociedad 
Económica Aragonesa de Amigos del País, 

Archivo, Zaragoza] 

Don Franco. Goya y Lucientes, falleció en Burdeos, 
la noche del 16 de marzo 1828, rodeado de la familia 
Weis, que produjo a la pintora Dª. Rosario muerta en 
Madrid, en 1843, y apoyada su venerable cabeza sobre 
el pecho de su joven amigo (Dn. Antonio Brugada, distin
guido pintor de marinas y de Cámara de S. M. la reina, 
fallecido en Pau, en 1863. 

Los funerales, a los que asistieron cuantos españo
les había en Burdeos, y todos los artistas y personas 
notables de la Ciudad, se verificaron con grande osten
tación en la catedral. 

N. B. Agradezco al Ilmo. Sr. D. José María Royo 
Sinués, Director de la Real Sociedad Económica 
Aragonesa de Amigos del País, de Zaragoza, la genero
sa indicación de la existencia de este legajo en el archi
vo de la Sociedad, así como las facilidades dadas para 
su consulta. 



Un antiguo Diputado de las Cortes de 1820: (Dn. Pío 
de Molina, Alcalde que había sido de Madrid, 
(Dn. Braulio Poc uno de los defensores de Zaraga. en 1808 
y el referido Dn

. Antonio Brugada fueron los qe. llevaron 
las cintas del féretro. 

Los restos mortales de Goya fueron depositados en 
el Mausoleo que la piedad filial mandó construir a la 
memoria de Dn.Martín Miguel de Goicoechea, al final de 
la calle de árboles que da entrada al cementerio de la 
Cartuja en la referida Ciudad de Burdeos. 

El sepulcro es de forma cilíndrica, su altura dos 
metros, y remata con una cruz, rodeada de varias alego
rías que expresan el dolor: una verja de hierro lo rodea y 
solo yerba crece en el espacio y medio. 

En los costados del mausoleo hay varios adornos 
fúnebres, y además de las inscripciones en castellano 
que indican la pertenencia en uno de los frentes se lee el 
sigte. epitafio [inscripción, tachado] compuesta por el 
amiº. de Goya Don Pío de Molina: 

Hic jacet 

Franciscus a Goya et Lucientes 
Hispaniensis, peritissimus Pictor, 

Magnaque sui nominis 
celebritate notus, 

Decurso, probe lumine vitae,
Obiit XVI Kalendas Maii 

Anno Domini 
M.DCCC.XXVIII 

aetatis suae
LXXXV 

RIP 

Las cenizas de Goya, no tienen otro sepulcro, que 
el prestado en tierra extraña por la amistad. 



El Pintor de fama Europea, el amigo de varios 
reyes, el celebrado artista [ de familia, tachado] aragonés, 
no tiene sitio designado en su país, para el descanso de 
sus restos. 

Zaragoza 31 mzo/1867 Zapater [rubricado] 

[Nota al pie del documento] Por acuerdo de la 
sesión de 5 de Abril se dispuso que se unieran estos 
apuntes al espediente de su referencia y que se felicita
se al Sr. Zapater por atenta comunicación el agrado con 
que la sociedad recibió su trabajo. 

El Secretº. M. Utrilla [rubricado] 

Tumba de Goya en el cementerio de Burdeos (1867). 



APÉNDICE DOCUMENTAL 

RELATIVO A LA TRASLACIÓN DE LOS RESTOS MORTALES DE GOYA 

DESDE BURDEOS A ZARAGOZA 

[Carta enviada por Zapater y otros cuatro socios 
de la Real Sociedad Económica Aragonesa para iniciar 
los tramites del traslado de los restos mortales de Goya 

a Zaragoza. 
Zaragoza, 6.XI.1863. Real Sociedad Económica 

Aragonesa de Amigos del País, Archivo, Zaragoza] 
El honrar de una manera digna la memoria de 

aquellas personas a quienes se deben envidiables días 
de gloria, da una idea muy elevada de la cultura y civi
lización de un pueblo. 

Este deber o deuda de homenage que contraen los 
pueblos con todos los ilustres patricios que han inmorta
lizado por medio de sus obras y de sus escritos, el país 
que les vió nacer, es mucho más sagrado, cuando sus 
restos mortales yacen por varias razones en tierra extran
gera. 

Tanto es así, que en época no lejana hemos visto 
rescatadas para España las cenizas del distinguido poeta 
dra- mático Dn.Leandro Fernández de Moralín, no obs
tante ocupar una distinguida morada debida a la amis
tad, en el cementerio del P. Lachaisse. Las del matemá
tico y marino Dn. Gabriel de Ciscar ocultas en Gibraltar: 
y próximas a venir a España las del poeta Meléndez 
Valdés, y hechas gestiones para conseguir igual objeto 
con las del P. Ysla y Fr. Luis de Granada. 

En el cementerio de la Chartreuse de Burdeos, 
yacen sepultados en un elegante Mausoleo los despojos 
inmortales del inimitable genio en pintura Dn. Francisco 
Goya y Lucientes: y Zaragoza en cuya ciudad estudió 
antes de pasar a Roma, y cuyos templos y casas ostentan 
obras de tan insigne artista, no puede permitir I cubran 
tierra extraña sus restos mortales. 



Rendir tributo a un grande hombre, es deber de 
husticia qe. incumbe a la sociedad, y por lo tanto los que 
suscriben se dirigen a la real Aragonesa a fin de que en 
el seno de la misma se discuta la proposición siguiente. 

1 º Pedimos que la Real Sociedad Económica 
Aragonesa dirigiéndose a las Autoridades y Corpora
ciones competentes y agite el pensamiento de trasladar a 
Zaragoza las cenizas del pintor aragonés Dn. Franco. 
Goya y Lucientes, fallecido en Burdeos el 11 de Abril de 
1828 y que sean depositadas en el Templo de Nª. Sra del 
Pilar, en cuya I Yglesia deberá erigírsele un sencillo y 
digno mausoleo. 

2º Que sea la misma RI. Sociedad, la que promue
va a la suscripción, a fin de reunir los fondos necesarios 
para que se cumplan ambos objetos. 

Zaragoza 6 noviembre 1863 
Franco. Zapater y Gómez [rubricado] 
Feliciano Ximénez de Zenarbe [rubricado] 
José Jordán [rubricado] 
Manuel Foncillas [rubricado] 
Pedro Martínez Sangrós [rubricado] 

A la Real Sociedad Económica Aragonesa. 
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[Carta enviada por Zapater que acompaña 
el informe sobre la muerte y enterramiento de Goya en 

Burdeos. 

Zaragoza, 31.III.1867. Real Sociedad Económica 
Aragonesa de Amigos del País, Archivo, Zaragoza] 

Sr. Director. 

A fin de que esa Real Sociedad pueda tener cono
cimiento de todos los antecedentes relativos al fallecie
miento y enterramiento en el cementerio de Burdeos, 



denominado de la Cartuja, del eminente pintor aragonés 
Dn.Franco. Goya y Lucientes, y unidos pr. mayor ilustra
ción al expediente instruido en la referida corporación 
con el objeto de que pueda realizarse la traslación a esta 
Ciudad de las preciosas cenizas del artista referido, 
adjuntas tengo la honra de acompañar a V. S. varias 
notas y apuntaciones, referentes a los enunciados extre
mos. 

Zaraga. 31 marzo 1867 

El Vice-Dtor.  

Francº. Zapater y Gómez [rubricado] 

III

[Carta dirigida por Zapater al director de la Real 
Sociedad Económica Aragonesa en la que le ruega 

suspenda los trámites acerca del traslado de los restos 
mortales de Goya a Zaragoza debido al escaso éxito de 

su propuesta. 

Zaragoza, 15.XIl.1874. Real Sociedad Económica 
Aragonesa de Amigos del País, Archivo, Zaragoza] 

Sr. Director 

Iniciador el que suscribe en unión de varios otros 
Sres. socios del levantado y verdaderamente patriótico 
pensamiento de trasladar a Zaragoza los restos mortales 
del ilustre y original pintor español Don Franco. de Goya 
y Lucientes, a cuyo nombre por deber se halla unido su 
apellido, por ser descendiente de uno de los socios fun
dadores de esta Económica aragonesa y consiliario de la 
antigua Real Academia de San Luis, amigo y protector 
de Goya, Sr. Don Martín Zapater y Clavería, hállase en 
la obligación de proponer a V. S. visto el mal éxito que 
ha tenido la idea de remover los cadáveres de varios 
ilustres o célebres españoles, y hacerlos viajar contra la 



voluntad expresada en vida de los finados, exponiendo 
sus restos a una profanación, sin conseguir el objeto de 
una supuesta mayor honra a tan respetables cenizas, se 
suspenda por ahora toda gestión, relativa a la traslación 
a Zaragoza desde Burdeos de los referidos restos morta
les del pintor aragonés Don Franco. de Goya. 

Vale más dejar reposar estas cenizas, en el sepul
cro donde las colocó la amistad, aunque yazcan en tierra 
extraña que exponerlas a que vaguen sin reposo católico, 
fuera de lugar sagrado, y expuestas a desaparecer, o a 
que no se realice el deseo y voluntad de los que en 1863 
suscribieron el documento que encabeza este expediente. 

Zaragoza 15 Dice. 1874 

Fco.Zapater y Gómez Censor [rubricado) 

Copia de la partida de bautismo de Goya por Zapater. 
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D. FRANCISCO ZAPATER Y GOMEZ, 

Académico corresponsal de la Real de nobles artes
do San Fernando. 
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lmp. de LA PERSEVERANCIA á cargo de Manuel Sola, 
Paso de Torres-secas, núm. 6, 



GOYA. 

NOTICIAS 

BIOGRÁFICAS
POR 

D. FRANCISCO ZAPATERy GÓMEZ,

Académico corresponsal de la Real de nobles artes 

de San Fernando.

ZAR.AGOZA.-1868. 

Imp. de LA PERSEVERANCIA, á cargo de Manuel Sola,

Paso de Torres-secas, núm. 6. 



I. 

Varios son los escritores estranjeros que des
de 1834 vienen escribiendo acerca de Goya y 
tanto en las revistas y artículos relativos á es
te inmortal génio de la pintura, como en las 
dos recientes publicaciones debidas á la pluma 
de Mr. Laurent Matheron y de Mr. Charles 
Iriarte, son varios los errores que involuntaria
mente y por falta de datos fidedignos se han 
cometido. 

En los interesantes trabajos citados si bien 
hay abundancia de noticias, se advierte caren
cia de datos, afirmaciones calumniosas, y has
ta inexactitud en las citas y en las fechas: des
lices todos que refiriéndose á un génio tan su
blime como D. Francisco Goya Lucientes, im
portaba mucho rectificar. Era un deber de pa
triotismo la vindicacion de tan esclarecido nom -
breé igualmente un obsequio hecho á la histo
ria de las Bellas Artes en España. 
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Razones ambas suficientes para escitar á 
quien posee documentos originales y que han 
sido citados por la prensa francesa, á la pu bli
cacion de estos exactos y verídicos aunque bre -
ves apuntes, relativos al original y esclusivo 
pintor que tan preferente lugar tiene y ocupará 
siempre en la historia general de la pintura: y 
cuyas obras se disputan los Museos y las gale
rías de particulares. 

Mis aspiraciones al haber de tratar de este 
genio sublime y pensador, no son otras segun
lo es puesto que las de que este trabajo, que puede 
llamarse tributo de familia, sea la narracion
verídica desde 1775 hasta 1801, de todas las 
noticias relativas á la vida del pintor Goya; y 
al propio tiempo una refutacion apoyada en do
cumentos originales de la novelesca historia, 
escrita por autores de talento sí, pero que ar
rastrados en alas de una loca fantasía, han que
rido convertirá Goya, pintor de cámara del rey 
Cárlos IV, en un frondista francés, desfaciendo 
entuertos por las calles de la coronada villa ti
zona en mano, escalando balcones y admitiendo 
damas tapadas en su cuarto, y dando asaltos al 
aire libre no obstante su casaca bordada. Y se
ducidos por el falso brillo de la escuela racio
nalista, lo han presentado como un escéptico, 



que dudaba de Dios y de sí mismo, y no hu
biera rendido culto ni á la Diosa Razon. 

Que la tradicion vulgar del pueblo de Madrid, 
descrito por D. Ramon de la Cruz y por Casti
llo, haya conservado de Goya, debido á su gé
nio irascible y carácter independiente, ciertas 
anécdotas picantes: que sus diferentes lienzos, 
de género ó de costumbres, sirvan de apoyo 
para creer que participó de las nuevas ideas 
anunciadas en España, por algunos elevados 
personajes, no son razones bastantes para ase
gurar que Goya vivió desde la edad de 14 años 
tanto en su pueblo como en Zaragoza, Roma y 
Madrid, perseguido por la justicia como autor 
de varias muertes, huyendo de la Inquisicion, 
desafiando la sociedad entera, errante por Es
paña mezclado con los toreros, y en oposicion 
abierta con las costumbres españolas y modo 
de pensar de su tiempo. Y finalmente, es algo 
temerario el asegurar que el hombre que había 
nacido en la católica España, y en su corres
pondencia íntima invocaba siempre á Dios y i 
la Virgen del Pilar, murió impenitente, no obs
tante haber sido llevado su cadáver á la Iglesia 
católica y hallarse enterrado en sagrado, tal 
vez por mera fórmula como quiere dará enten
der Mr. Matheron. 
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La vindicacion de Goya era por lo tanto de 
justicia, y como el silencio daba lugar á pen
sar, podia ser exacto todo lo referido; bé aquí 
por qué he creído un deber de pura justicia y 
de españolismo el no demorar por mas tiempo 
la publicacion de los datos que poseo. 

II. 

D. Francisco de Goya, como él se firmaba 
algunas veces, nació en Fuendetodos el dia 30 
de Marzo de 1746, y no el 31 de Marzo de 1756, 
en la casa señalada hoy con el número 18 de 
la calle de la Alfóndiga, sita en el barrio bajo, 
propiedad con otra en el mismo pueblo de la 
familia de Goya, que todavía conserva el ape
llido de Mozota, y que perteneciente hoy al 
Excmo. Sr. Conde de Fuentes, se halla conver
tida en posada. Fué bautizado al día siguiente, 
y la partida que lo confirma, copiada á la le
tra de los libros parroquiales, y con la propia 
ortografia que tiene el original, dice así: 

«En treinta y uno de Marzo de mil settecien
tos cuarenta y seis, Bautice yo el infrascripto 
Vic.o un Niño que nació el dia antecedente in
mediato, hijo legítimo de Jph Goya y de Gracia 
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Lucientes legitim.te casados habitantes en esta 
Parroquia. y vecinos de Zaragoza: se le puso 
por nombre Francisco Joseph, Goya: fue su Ma
drina francisca Grasa desta Parroquia, á la 
qual adverti el Parentesco espiritual que abia 
contraido con el Bautizado y la obligacion de 
enseñarle la doctrina Christiana en defecto de 
sus Padres, y por la verdad hago y firmo la 
Presente en fuendetodos dho dia mes y año ut 
supra etc. Licenciado Jph Ximeno, Vic. 0 » 

Sus padres eran labradores, y el apellido ma
terno Lucientes, de reconocida hidalguía, como 
consta del árbol genealógico que hubo de ha
cer sacar Goya cuando su nombramiento de 
pintor de cámara. Tuvo este matrimonio va
rios hijos, entre ellos Thomás, que fué dorador 
en un principio y trabajó en el retablo de Nues
tra Señora de los Dolores que dá frente al altar 
de las reliquias, en la iglesia parroquial; Ca
milo, que se hizo eclesiástico, y Rita, que fué 
casada y vivia en Zaragoza. 

Goya permaneció en su pueblo natal, ayu
dando á sus padres, hasta el año . de 1760
fecha en la que viendo estos su mucha disposi
cion para la pintura, y aconsejados prudente
mente, determinaron pasase á Zaragoza á per
feccionarse en tan noble arte. 
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Esta época de 1746 hasta 1760, es á la que 
Mr. Charles Iriarte deberá referirse cuando di
ce en un artículo publicado en el Moniteur é 
inserto en el número 26 de la Revista de Be
llas artes correspondiente al 31 de Marzo úl
timo: «La juventud de Goya fué agitada y bor
rascosa; llena de lances y de amorosas locu
ras. Llevado de su inclinacion á las aventuras 
y de su génio pendenciero, á los diez y ocho 
años tuvo que abandonar la ciudad nativa, des
pues de una sangrienta contienda en que que
daron tres hombres tendidos en el campo de la 
lucha. Su familia le ocultó por algun tiempo,
proporcionándole des pues los medios para mar
char á Madrid, etc.», y que Mr. L. Matheron 
lo traslada á Zaragoza, si bien quitándole el 
sabor galante y revistiendo la aventura de 
cierto carácter guerrero, recuerdo de la Edad 
media, y haciendo aparecer esa lucha que hubo 
en la ciudad entre las dos parroquias labrado
ras alta y baja de San Pablo y la Magdalena, 
unida á ésta la de San Miguel, que dió márgen 
hasta hace algunos años para encuentros noc
turnos y sangrientos, y no entre las de San 
Luis, que no ha existido, y la de Nuestra Se
ñora del Pilar. 

Quien conozca las condiciones del pequeño 
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lugar de Fuendetodos, que hoy tiene 120 veci
nos, que carece, á pesar de lo que dicen los es
crito res extranjeros citados, de río, de vega, de 
montes poblados de pinos, y hasta de zagalas 
poP-ticas, y cuya vida y movimiento económico 
se reduce á las faenas agrícolas y á la pequeña 
industria que proporcionan á sus habitantes los 
pozos para encerrar el hielo, comprenderán la 
imposibilidad de que ese pequeño recinto pu
diera ser ancho palenque de tales aventuras: 
mayormente en la primera mitad del siglo diez 
y ocho, y siendo residencia entonces Fuende-
todos de las solariegas familias de los Salvadores

Grasas, Aznarez, Lucientes, etc., cuyos 
escudos de armas se ostentan todavía, aunque 
mutilados, en las fachadas y sobre los portales 
de las casas. ¿Además, era la edad de trece 
años hábil en aquella época y costumbres para 
aventuras galantes en un jóven hijo de padres 
labradores y con escasos medios de fortuna? 

En el lugar de Fuendetodos se conserva viva 
la memoria de Goya, á pesar de la reciente 
muerte de la nieta de Tomás Goya, que, como
persona tan allegada á la familia, reunía ma
yores noticias. Existen aun hoy dia cuatro per
sonas que conocieron á Goya en el pueblo y 
que por su edad podian recordar haber oído 
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contar á sus padres la referida escena: y hasta 
se conserva un diario en el que varios indivi
duos de una misma familia han tenido la cu
riosidad de apuntar los sucesos del lugar du
rante el transcurso de un siglo. Pues bien: ni 
Cenon Grasa, anciano de 76 años, y cuyo abue
lo fué amigo de Goya, ni su mujer Vicenta, de 
edad de 70, ni Tomás Cortés, primo hermano 
del primero y que cuenta 73 cumplidos, re
cuerdan la galante y mortífera contienda que 
terminó con la ocultacion y fuga de Goya de la 
casa paterna, con el encuentro obligado de un 
fraile, y nómado viaje hasta Madrid. Episodios 
manoseados y que nunca faltan en toda im
presion de viaje escrita en Francia. 

Refieren, sí estos ancianos, que Goya era 
travieso é inquieto cuando chico; que borro
neaba figuras, y que pintó en la Capilla de las 
Reliquias unos cortinajes al fresco, y despues 
al óleo, en las puertas del retablo, la venida de 
la Vírgen del Pilar; que en 1808, mientras su 
permanencia en el lugar, durante el segundo 
sitio que sufrió Zaragoza, era sordo y le habla
ba por señas un criado que trajo, haciendo uso 
de un abecedario que todavía imitan. Mencio
nan tambien que al ver Goya la pintura del 
mencionado altar esclamó: «No digais que eso 
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lo he pintado yo;» pero ninguna memoria hacen 
estos modestos aunque exactos testigos de un 
acontecimiento que debió haber dejado huella 
en el lugar: y contestes se hallan en asegurar 
que Goya dejó á. Fuendetodos, porque en él 
nada podía aprender ya como pintor. 

III. 

Goya permaneció seis años en la capital de 
Aragon, y durante el citado período, estudió 
bajo la direccion del pintor entonces en boga 
hasta por su nacimiento D. José Luzan y Mar
tinez, asistiendo además á. la escuela pública. 
de dibujo, fundada en 1714 por el escultor don 
Juan Ramirez, sostenida en los años sucesivos 
por el celo de varios ilustrados aragoneses, y 
elevada, debido á. los esfuerzos de la Real So
ciedad Económica Aragonesa, á. Real Acade
mia por cédula de S. M. de 17 de Abril de 1792. 

Pudo muy bien.ser que Goya dejara la capi
tal de Aragon por evitar la persecucion de la 
justicia y no de la Inquisición como dicen los 
escritores estranjeros: pero pudo tambien su
ceder que su traslacion á Madrid, la motivara 
el afan de perfeccionarse en la coronada villa, 
al lado de Bayeu y otros artistas, escitado ade-
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más por el deseo que animaba entonces á mu
chos jóvenes aragoneses de pasar á la córte á 

buscar fortuna bajo la proteccion de los condes 

de Aranda, de Ricia, de D. Manuel Roda, 
Asanza, etc., cuyo influjo y poder eran gran
des en palacio, y protegían como Jefes de lo 

que se denominó partido aragonés á toda la co

lonia de su pais; y de la que formaban parte 

los dos Bayeu, Beraton, el escultor Adan, el 
platero Martinez y otros. Ningun dato aclara
torio poseo para fijar este estremo razon por 

la que despues de lo espresado, no emitiré jui
cio alguno. 

Ignoro la fecha de la salida de Goya para 

Roma, y solo puedo afirmar que en 1775 se ha
llaba ya de regreso y de asiento en Madrid

puesto que en 6 de Setiembre escribia á su me

jor amigo y constante protector el señor don 

Martin Zapater y Claveria lo siguiente. «Me 

alegro q.e te dibiertas y q.e bisites á Francis
co (este era Bayeu.) Ya quedo enterado de to-

do lo que dices en cuanto á la obra, y será me

jor que no se piense mas: te doy grac.s y no 

tengo tiempo para mas que decirte que aquí 
tengo el S.n Cristóbal y que al reberso te haré 

la Dolorosa y manda á tu amigo de corazon. 
Fran.co Goya.»
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En 1777 aparece ya casado con Josefa Ba-
yeu, y padre en 22 de Enero de un guapo mu
chacho como él mismo dice, y dibiertete bien 
con los campicos, añade á su amigo Zapater,
que no falta quien se estará escrismando y lleno 
de pesadumbres deseando lo mismo. 

En Abril del mismo año, Goya pintaba ya 
con mas aceptacion. espresion suya. Y con vale
ciente de una grave enfermedad, decia á su 
amigo. «Infinitas gracias y muchas mas por las
espresíones de amistad que te merezco y no 
dudes que si abia de cansará alguno, seria á 
ti, pero g.s á Dios tengo y con esperanzas de 
tener como te insinué campicos. Pues amigo  
ya estoy bueno gracias á Dios que me he esca-

pado de buena, etc.» 
En 1778 grabó un Juego de las obras de Ve

lazquez que ya sabrás que tiene el Rey dice, y 
que remitió á Zaragoza junto con un borron que 
tenia antiguo (1), y que por inútil quedó en su 
poder cuando Sabatini se echó sobre unos guapos

borrones y que el mismo Goya calificaba de
buenos. 

(1) Dicho borron que poseo y ha sído califica-
do por el Sr. Haess, representa un bailé en la 
ronda, en el fondo se destaca el templo de San 
Francisco el Grande. 
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Aislado vivióGoya en Madrid hasta 1779, en 
cuyo año, tuvo ocas ion de presentarse en pa
lacio, y lo refiere del modo siguiente en carta 
de 9 de Enero. 

«Si estubiera mas despacio te contaría lo que 
me onrro el Rey y el Príncipe y la princesa 
que por la gracia de Dios me proporcionó el en
señarlas cuatro cuadros, y les besé la mano que
aun no abia tenido tanta dicha jamás, y te digo 
que no podia desear mas en cuanto á gustar
les mis obras, segun el gusto que tubieron de 
berlas y las satisfacciones que logré con el Rey 
y mucho mas con sus Altezas. Y despues con. 
toda la grandeza gracias á Dios, que yo no 
merecia ni mis obras lo que logré. Pero chiquio

campicos y buena vida, nadie me sacará
de esta opinion y mas que aora empiezo á te
ner enemigos mayores y con mayor encono.» 

Popularizado el pincel de Goya con sus bor
rones de toros y cuadros de costo m bres, y va
rios retratos, disponiendo de un capital de 5,000 
pesos, fruto de su trabajo, el cual deseaba 
emplear y que trabajara, y conocido de la fa
milia Real, la Academia de San Fernando, ad
mitió en su seno al ya celebrado pintor, nom
brándole académico en 7 de Mayo de 1780. 

Dice Mr. Laurent Matheron respecto de este 



nombramiento, que dicha gracia fué la recom
pensa de un crucifijo y otro lienzo de grandes 
aimensiones que Goya pintó para la Iglesia de 
San Francisco el Grande, obras ambas decla
radas magistrales y que habian impresionado
favorablemente al público y á la Academia: y 
añade que á esta misma época pertenecen en
tre otras obras, el cuadro de la familia del in
fante D. Luis, y el retrato del Ministro Flori
dablanca. 

En ninguna de las varias cartas escritas en 
1780 á su amigo D. Martio Zapater, hace men
cion Goya de las tres obras referidas: y no po
dia hacerlo, puesto que las ejecutó con poste
rioridad á la mencionada fecha. 

En 25 de Julio de 1781 decía Goya: «Amigo, 
llegó el tiempo de el mayor empeño en la pin
tura que se a ofrecido en Madrid, y es que á 
competencia a determinado S. M. que se hagan 
los quadros para la iglesia de San Francisco 
el Grande esta Córte, y se a dignado el nombrarme

a mi, cuya carta orn. el Ministro se la 
embia oy a Goicoechea para que la enseñe á 
esos bites que tanto an desconfiado de mi mérito

y tu la llevaras adonde conozcas que as de 
acer fuego que ay motivo para ello, pues Bayeu 
el grande aze tambiensu quadro, Maella tam-
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bien ace el suyo y los demás pintores de ca mara 
tambien acen: en fin esto es una competencia 
formal, pues parece que Dios se a acordado de 
mi, y tengo esperanzas de que sea todo en felices

resultas despues de echas las obras. El 
tamaño del quadro es nuebe baras castellanas 
de alto y la mitad de ancho, es tamaño natu
ral: --Como tan interesado en mi bien tu sa
bras el uso que debes hacer de esta noticia y 

los porrazos que puedes dar, de q. e de Ramon 
nadie se acuerda, etc.»

Y no es esta la única carta en que habla de 
este cuadro: En 29 de Agosto, 6 y 20 de Octu
bre de 1781, volvia á repetir:. «Trabajo en el 
borron de S. Fran .co » «Quedo en avisarte las 

nobedades del quadro sin reserbarte nada aun
q e sea contra mi, pues una bez q.e tu y yo 

somos uno nos callaremos lo q.e aya q.e ca
llar.» «Biene el tiempo de las tordas q.e sino 
fuera por el q u adro de S. Frao. co no abia de repa
rar dichos ni michos.» Duró la obra hasta Enero 
de 1783, en cuya fecha esto lienzo y los ejecu
tados por los demas pintores, se colocaron ta
pados en la iglesia de Sao Francisco el Gran
de, esperando el dia designado para que la Cor
te los viese, y asta entonces, dice Goya, nada 
corre mi caballo. 
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El retrato del ministro Floridablanca, no lo 
empezó Goya hasta 1783, segun se lée en dos 
cartas de 22 de Enero y 26 de Abril, en las que 
dice: »Aunq.e me a encargado el conde Florida 
Blanca q.e no diga nada, lo sabe mi mujer'y 
quiero q .e tu lo sepas solo, y es q .e le he de acer 
su retrato cosa q.e me puede balermucho: a este 
S.r le debo tanto q .e esta tarde me e estado con 
su S.a dos horas despuesq.e acomidoq.e a benido

a comer a Madd. etc.» …En esta jornada he 
hecho la cabeza p.ª el retrato del S.r Moñino, 
en su presencia, y me a salido muy parecido y 
esta muy coutento, ya te escribirc lo q.e re-
sulte.» ' 

El cuadro de la familia del infante D. Luis 
lo ejecutó Goya en 1783. 

Hé aqui como lo refiere en carta de 20 de 
Setiembre: 

«Acabo de llegar de Arenas y muy cansado. 
Su Alteza me a echo mil onores he echo su retrato

el de su S.a y niño y niña con un aplauso 
inesperado por haber hido ya otros pintores y no 
aber acertado á esto: He salido dos beces a caza 
con su Alt.ª y tira muy bien y la última tarde 
me dijo sobre tirar a un conejo este pintamonas

aun es mas aficionado q.e yo. E estado un 
mes continuamente con estos S.es y son unos 
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angeles, mean regalado mil duros y una bata 
p.ª mi mujer toda de plata yoroq.e bale trein
ta mil reales, segun me dijeron allí los guarda 
ropas. Y an sentido tanto q.e me aya hido 
que no se podian despedir del sentimiento 
y con las condiciones q.e abia de bolber 
lomenos todos los años. Si te pudiera yo 
decir por menor las circunstancias y lo 
q.e allí a ocurrido se q.e tendrías mucho 
gozo pero no puedo : estoy rebentado del 
coche q.e p.r órden de S. A.a me an traído 
muy de prisa etc.»

Como se vé, otras obras, y no las que cita. 
Mr. Matheron, fueron la causa del nombra-
miento de Académico. 

Goya fué designado en 1780 para pintar en 
union de Bayeu, varios de los frescos del tem
plo de Nuestra Señora del Pilar, pues segun 
carta de 10 de Mayo, en la que aparecen fija
dos los plazos y el tanto, decia Goya á pro
pósito de su viaje á Zaragoza: «Para mi 
casa no necesito de muchos muebles, pues me 
parece que con una estampa de N.a S.ra del 
Pilar, una mesa, cinco sillas, una sarten, una 
bota y un tiple y asador y candil, todo lo de
mas es superfluo.» Y pensando el artista en 
su muger, continuaba en otra carta de 9 de 
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Agosto: «Mi mujer te lo estima infinito y me 
encarga q .e te diga q .e como es la sepultura 

de las mujeres la casa, q. e. le parece el parage 
triste, pero repito q.e si conoces q.e es del caso 
lo hagas.» En 23 del mismo Agosto decia Go
ya: «Ya a parido la Pepa, gra.s á Dios un muchacho

muy guapo. Conque nos beremos mas 
presto de lo que pensaba.

En efecto, Goya salió para Zaragoza en el 
mes de Octubre de 1780, y en dicha ciudad per
maneció hasta el mes de Junio de 1781. 

Durante este periodo es cuando Goya ejecutó 
los frescos que todavía subsisten en la Iglesia 
de Ntra. Sra. del Pilar, no sin que esta obra diera 
motivo á sérios altercados y hasta mediaran car
tas y representaciones por parte de Goya y del Ca
bildo. Pretendía la junta de obras, á la cual los 
bocetos presentados el 10de Marzo de 1781 no ha
bían gustado, segun decia el canónigo don
Mathias Allué en carta de 11 de Marzo, los su
jetase él artista aragonés al exámen de Bayeu, 
y este se resistía apoyado en que solo la Real 
Academia de San Fernando era la competente 
y no otro pintor que en títulos y categoría era 
igual á él. Tomaron parte en la cuestion per
sonas influyentes en la ciudad, interesóse el 
Cabildo que era quien los habia mandado eje-
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cutar y dado las medirlas: pero ni unos ni 
otros pudieron entenderse, no obstante que 
Goya propuso que para dar gusto á los señores 
de la Junta y al Sr. Allué, el mejor medio era 
que por los mismos se le dijesen los defectos que 
habían advertido en los bocetos de las pechinas 
no obstante estar hechos segun arte. En tal esta
do la cuestion, fué cuando medió el P. Fr. Felix 
Salcedo, prior que habia sido de la Cartuja de 
Aula Dei, íntimo amigo de Bayeu y sacerdote
ilustrado el que por medio de una muy nota
ble carta, que original poseo, dirigida á Goya 
en 30 de Marzo, terminó la contienda some
tiéndose éste, segun carta de 6 de Abril, á hacer 
nuevos bocetos para las pechinas, de acuerdo con 
su cuñado D. Francisco Bayeu y precedida la 
aprobacion de este en los términos que los se
ñores de la Junta determinen. 

Tan deferente sumision no disipó la atmósfera
creada en contra de Goya por la envidia;

asi es que apenas terminados los frescos se 
apresuró á regresar á la Córte nada satisfecho, 
puesto que escribia el 4 de Julio. «No me 
acuerdes esos sugetos que tantos disgustos me 
an causado, que aunque me a dado mucha 
risa tu aprensíon no quiero acordarme.» Y el 
14 volvía á repetir: «El quadro lo are basta que 
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tu me lo pides, y lo are lo antes que pueda 
p.ª que quedes bien con tu palabra, pero creo 
que solamente tu amistad me lo aria acer 
p.r q .e en acordarme de Zaragoza y pintura me 
quemo bibo.»

Entonces fué cuando la suerte proporcionó á. 
Goya un justo desagravio, habiendo sido de
signado, como queda dicho, para pintar uno 
de los cuadros de Sao Francisco el Grande, 
cuya órden era tan especial que Goya decía en 
3 de Agosto de 1781: «A los demas no les a 

bajado la órden del q u adro tan amplia como 
lamia, he bisto dos mas.» 

La lucha que Goya tuvo que sostener en Za
ragoza, con motivo de los bocetos para la iglesia 
del Pilar, fué causa de que los dolores que 
padecía se exacervasen, asi es que decia: «he 
estado muy apretado, Dios a querido ali

biarme.» 
En este mismo año de 1781, y preocupado Goya
con la venida de la Corte que había de juz

gar sus bocetos: «Aora vendra la Corte y be
remos como parecen los borrones de los qua
dros de S.n Fran.co» recibio la noticia de la 
muerte de su hermana Rita, y la funesta de
que su padre se hallaba enfermo. En carta de
13 de Noviembre desahogaba Goya su pena en 
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el seno de la amistad, en los términos siguien
tes: «Martin mio. Mucho sentimiento me a 
causado la noticia de la hermana yla be enco
mendado a Dios; pero me a consolado el juicio 

q.e tengo cebo de q.e era muy buena y se 
abra aliado buen pedazo de gloria, lo q.e noso
tros q .e emos sido tan tunantes, necesitamos 
»enmendar en el tiempo que nos queda. A ti no 
te faltan reflexiones, ni yo soy capaz con mi 
pluma, pues me considero muy debajo de tu 
superior talento. Tambien estoy aguardan
do la funesta noticia de que mi padre fallez
ca el mejor día, pues me escriben da muy po
cas esperanzas y el médico (q.e es Ortiz) tam
bien me lo a escrito: solo tengo el sentimien
to de no poder estar ay para tener ese consuelo.
-A Camilo lo estoy aguardando q.e ba a 
Toledo a ver si Dios quiere que salga cura y 
sino pensaremos de otro modo por aca q.e me 
an informado como me he de gobernar para 
que saque alguna cosa.

Así escribia Goya al finar el año 1781; esto 
es, á la edad de treinta y cinco años: y de se
guro que ni Mr. Matheron que conoció perso
nalmente á Goya en Burdeos, ni Mr. Charles 
Iriarte, ilustrado biógrafo del pintor arago -
nés, podrán refutar estas elocuentes palabras, 



invocaciones tan cristianas, que no son sino la 
repeticion de lo mismo que ya habia dicho cuan
do mas jóven. 

La gloria de Goya como espíritu elevado, su 
gloria tambien como pintor, no necesita para su 
mayor esplendor de esos accesorios innecesarios, 
de esas calificaciones no justificadas. ¿A qué 
alterar para retratará un personage, las costum
bres españolas de cada siglo, parodiando lo que 
ban escrito nuestros novelistas de los siglos XVI

y XVII?
Que á Goya pueda comprender el dicho que. 

refiereMr. L. Matheron, de que era un contem
poráneo de Benvenuto Cellini que habia sobre
vivido al siglo XVI, nada dudoso es: aunque este 
juicio deba admitirse con la reserva propia del 
tipo español, q □ e en ninguna época se ha pres
tado á las mistificaciones que caracterizan al 
artista italiano. 

Los arranques del genio de Goya no obstante 
ser casado, súbdito y pintor de los Reyes Cár
los III y Cárlos IV, confirman es verdad su in
dependencia, y hasta su irritabilidad y violen
cia; pero no son datos suficientes para calificar 
al pintor aragonés como duelista de profesion 
por el mero placer de despachar á un prógimo;
que era infiel á sus deberes de esposo y de pa-
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dre, y que luego prevalido en sus fuerzas her
cúleas y de su destreza en la esgrima, hollaba 
las leyes de una monarquía europea, quedando 
impune la falta, tal vez porque los tribunales 
no se atreverían á fallar, en aquellos tiempos, 
por temor los jueces de alguna estocada.

Durante los años de 1782 y 1783 Goya si
guió trabajando, como queda dicho, en el cua-
dro de San Francisco, en el retrato del conde 
Floridablanca, y ocupado en otros trabajos 
particulares, no osbtante su poca aficion en
tonces á la pintura, y sobre lo cual decía á su 
amigo D. Martin Zapater: «Pídele á la Vírgen
que me dé mas gana de trabajar.» Y siendo 
su distraccion favorita la caza, acerca de cuyo 
ejercicio hablaba en todas sus cartas, ora com
placido ó contrariado, segun trata de sus espedi-
ciones casi diarias, 6 recuerda el no estar en 
Zaragoza. «para poder competir y corresponder 
á su amigo y para darle lo que necesitara y 
que no tuviera que aguantar nada de nadie y 
salir todos los dias á cazar, etc.» 

La correspondencia de estos dos años, y es
pecialmente las cartas escritas en el de 1783, 
revelan que Goya esperimentaba en esta época 
sérias contradicciones y si bien no manifiesta 
cual sea la causa, se deja ver eran motivadas 



por la cruda guerra que de un modo encubier
to le hacian sus émulos, y á la que no era en
tonces estraño su cuñado D. Francisco Bayeu. 
Goya habia sido bien recibido en Palacio: el 
Infante D. Luis le distinguía y le colmaba de 
atenciones: Floridablanca se entretenía con él 
horas enteras, le habia prometido su influjo y 
valimiento, y fuerza era que estas distinciones 
escitasen la envidia de todos aquellos á quie
nes la bien adquirida reputacion del pintor 
aragonés podia perjudicar , toda vez que 
conociendo su noble independencia habian 
de temer la verdad de sus palabras. «Si
yo te pudiese decir serio, (escribia en 22 
de Enero, refiriéndose á que aun duraban en 
Zaragoza los efectos de lo que le habia suce
dido cuando los bocetos para las pechinas del 
Pilar) lo q.e puede q.e con el tiempo se sepa, 
se curara toda esa sarna pero como está en 

manos agenas y de ninguna estimacion p.ª 
mi nada me importa, y así, mi caballo no es 
andador asta q.e se bea, etc.» 

En Setiembre de 1783, Goya habia hecho 
venir á su madre viuda ya, y á quien te
nia señalada una pension, que despues elevó 
á cinco reales diarios, cuando en 1784 regresó 
esta señora á Zaragoza no pudiendo a venirse á 
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la vida de la Córte. En su compañia vino un 

hermano de Goya, llamado Camilo, á quien 

por sus méritos el Infante D. Luis, habia nom

brado para una Capellanía en Chinchon. Es

ta tierna solicitud de un hijo cariñoso, y el 

noble afan de procurar una colocacion á su 

hermano, fué un nuevo moti vo de ensañamien

to, y lo comprueba la carta del mismo Camilo, 

de 18 de Octubre, á D. Martín Zapater, que dice 

así: «El no haberle á V. escrito luego que llegué 

acá, fué por no poderle dar las noticias que 

deseaba de Francho; pues éste aunque Dios le 

ha dado fortuna y habililad, está esta perse

guida con tanto esfuerzo que ya que no son ca

paces de oscurecerla (pues no es Zaragoza este 

pueblo) le quitan la paciencia si ha dicho, si 

no ha dicho, y revolviendo con sus mentiras 

todo lo que pueden, pues en la hora que es

cribo tengo el corazon muy sobresaltado; siendo

así que no dice lo que podría decir, lo peor 

es que logran de este modo el que aborrezca 

la pintura, y no pudiendo quitarle la habilidad 

logran el que no continúe, ó al menos está 

expuesto á ello; porque no pueden sufrir que 

,logre tanto obsequio ni alcance tanto honor 

de todos los demas, bien puede V. perdonar, 

que no puedo escribir ni se lo que me escribo, 



pensaba escribir al Sr. D. Juan Martín (1) pero 
le escribire, está en esta misma hora riñendo 
a favor de Bayeu y contra Francho el mismo 
cuñado, y levanta la voz porque me han dado 
la capellanía, y estoy que saltaría por el Rey 
de Francia etc.»

Desfavorable siguió siendo la fortuna para 
Goya á principios de 1784, en cuanto á conse
guir el premio do sus afanes. «Amigo nada ay
de nuevo (decía en 7 de Enero y 3 de Marzo) y 
aun ay mas silencio en mis asuntos con el señor

Moñino, q.e antes deaberle echo el retra
to; lo mas q.e me a dicho despues de aberle 
gustado; Goya ya nos veremos mas despa
cio.-Todos se pasman de no haber abido re
sulta ninguna de el Ministro de estado despues 
de aberle dado tanto gusto, con q.e si en 
esto no ay nada no ay q.e esperar mas, y 
por esperar con tanto merito desconfio mas.»
Estoy flaco (repetía en 2 de Julio) y no tra
bajo mucho: aun no he acabado el retrato á 
caballo de la S.ª del Infante pero le falta poco. 

(1) Don Juan Martín de Goicoechea, ilustrado 
y rico comerciante de Zaragoza, iniciador del mo
vímiento intelectual de que participó Aragon en 
la segunda mitad del siglo XVIII, y á quien Cár
los III recompensó por estos servicios con la cruz 
de la órden que lleva el nombre del monarca. 
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Para S.n Fran.cº se bao a descubrir los qua
dros de su Iglesia, abra mucha bulla porq.e ya 

empieza desde aora alla sebera como salimos.» 

La esperanza sostenia, sin embargo, á Goya, 
puesto que olvidándose de sus disgustos escri
bia en 31 de Octubre con el entusiasmo propio 
de verdadero artista. «El Rey acaba de mandar 
se concluya la Iglesia de S.n Fran.co pues pa
rece que ba y quiere celebrar allí la funcion 
de los abitos. Yo estoy dando los últimos re
toques á mi cuadro q.e ya oirás hablar como 
de todos los demas, pues es funcion muy es
perada entre los Profesores y los deleitantes 
de las artes. Los otros pintores acen lo mismo, 
menos mi cuñado q.e a respondido q.e a últi
mos de este vendrá de Toledo y q.e su cuadro 
no tiene q.e tocar.» 

Los cuadros de San Francisco el Granúe que
daron cubiertos hasta Noviembre de 1784. «Ya 
se an descubierto todos, escribia Goya, y yo 
no te quiero decir mas sino que se empieza a 
ablar ya bastante, y que sera mucho mejor 
que empeceis a saber por otros la Justicia que 
se ace pues asta q.e el Rey baya, y se asegu

ren bien las boces que corren no te escribire 
con indibidualidad lo q.e ay en el asunto, pues 
me acuerdo mucho de tu Jaco cuando benia-
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mos de Cogullada q.e acias q.e otros dijesen 
lo q.e tu abias de decir.» En 4 de Diciembre 
volvía á decir: «Aora estamos en la bulla de 
los quadros de S.n Fran.co y siempre gracias 
a Dios bao las boces siguiendo como empeza
ron: el miercoles ba el Rey ya te dire lo 
q.e aya.» Y el 11 del mismo mes añadia: «Es 
cierto que he tenido fortuna para el concepto 
de inteligentes y para todo el publico con el 
quadro. de S.n Fran .co, pues todos estan por 
mi sin ninguna disputa, pero asta de aora 

nada se de lo q.e debia resultar por arriba, be
remos en bolber el Rey de la Jornadilla ya te 
lo participare todo por menor a Dios, tuyo y 
retuyo.» 

Goya habia pintado en este año para el in
fante D. Luis, dos cuadros, y este hermano del 
Rey le entregó treinta mil reales vellon como
gratificacion; y para el Consejo de las Ordenes 
otros cuatro, que representaban la Concepcion, 
San Bernardo, San Benito y San Raimondo, 
todos de tamaño natural, y por los que recibió 
cuatrocientos doblones por recompensa de su 
habilid-ad y trabajo, y la satisfactoria comuni
cacion siguiente: 

«Muy señor mio: Habiendo dado 
cuenta al Consejo del memorial 
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de V. con mi informe, acerca del 
buen desempeño con que ha cum
plido su encargo en la ejecucion 
de los cuatro cuadros pintados 
para el colegio de Calatrava de la 
Universidad de Salamanca, ha 
acordado que se le libreo á V. 
cuatrocientos doblones por recom
pensa de su habilidad y trabajo, 
y además me previene, que sig-
nifique á V. de su parte que que
da singularmente satisfecho del 
esmero y diligencia con que V. 
ha concluido estas pinturas, y del 
mérito sobresaliente que hay en 
ellas.

Tengo la mayor satisfacción en 
comunicar a V. esta noticia, y 
con este motivo le ofrezco mi buen 
afecto y fina voluntad, con la que 
ruego á nuestro Señor guarde su 
vida muchos años. 

Madrid 11 de Octubre de 1784. 
-B. S. M. de V. su mas afecto 
servirlor y amigo-Gaspar Mel
chor de Jovellanos. -Sr. D. Fran
cisco de Goya.»

En este mismo año, Josefa Bayeu dió á luz 
un niño, y Goya daba la noticia en estos térmi

nos el 4 de Diciembre: «El dia 2 de este dió á 
luz mi muger un niño muy guapo y robusto, 
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se bautizó ayer con los nombres de Fran .co Pe
dro, la parida ba por los terminos regulares. 
Dios quiera este se pueda lograr.» 
El juicio favorable del público y de las per

sonas inteligentes, relativo al cuadro que repre
senta á San Bernardino de Sena predicando al 
rey D. Alfonso de Aragon, pintado por Goya, 
fué sancionado en 1785 por el Rey y la córte, 
que confirmaron con su fallo el mérito de tan 
notable lienzo. 

Rabian concurrido á este certámen artístico 
seis pintores mas, todos académicos: tres de 
ellos tenientes-directores y discípulos en su 
mayoría del difunto D. Antonio Rafael Mengs; 
por cuya circunstancia el triunfo fué tanto mas 
completo para Goya, cuanto se habia mostrado 
si no hostil, por lo menos indiferente á los pre
ceptos del pintor favorito de Clemente XIV, de 
Federico Augusto y del rey Cárlos III, y jefe de 
una escuela, y cuyo acto de independencia le 
había sido censurado. (1)

(1) La iglesia de San Francisco el Grande, 
ermita cuando la fundacion por el mismo Pa
triarca en 1217, templo y convento despues, 
fué demolida en 1760, habiéndose llamado á 
D. Ventura Rodriguez á fin de que levantase los 
planos para la nueva fábrica. 
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El favor Real era indispensable á los artistas
y únicamente á la sombra del Trono y bajo la 
proteccion de la grandeza, que solicitaba los 
cargos de honor en las Academias, era como po-

Esta iglesia se concluyó en 1784 bajo la 
direccion del Sr. Sabatini, y trabajaron en 
ella como arquitectos el lego de la órden Fray 
Francisco Cabezas y el aragonés D. Antonio 
Pló y Comin. D. Alfonso Bergaz, D. Manuel 
Pacheco, D. Francisco Gutierrez y D. Isidro 
Carnicero fueron los encargados de la escultu
ra; y los cuadros para el altar mayor y los seis 
de las capillas habian sido encargados en la 
forma siguiente El Jubileo de la Porciúncula, 
D. Francisco Bayeu, teniente-director; San 
Antonio de Pádua, D. Andrés Calleja, teniente
director; San Francisco y Santo Domingo en el 
acto de abrazarse, D. José del Castillo; La Con
cepcion, el pintor de cámara y teniente-director 
D. Mariano S. de Maella; San José, D. Grego-
rio Ferro; San Buenaventura, D. Antonio Ve
lazquez; San Bernardino de Sena, D. Francis
co Goya. 

El asunto de este lienzo cuyo boceto poseo, 
representa al Santo colocado sobre un peñasco: 
tiene un crucifijo en la mano, y sobre la cabeza
una estrella resplandeciente, y figura estar 
predicando al rey Don Alfonso de Aragon IY á 
otros grandes señores que forman un numeroso 
auditorio admirado y lleno de júbilo. 
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dian hacerse lugar y dar á conocer aquellos. La 
distincion obtenida hacia que Goya alimentase 
grandes esperanzas, así es que en 14 de Enero 
de 1785, decía: «De mis cosas no ay)) nada por 
arriba ni creo q e habra aunq.e yo no he podi
do desear mas de lo q.e ha pasado en este cer
tamen, de S.n Fran.co ya oyras decir cosas 
ordenadas del q.e todo lo puede q.e ay causa
ran (Zaragoza) mas admiracion q.e no aqui: 
no te las quiero apuntar asta berlo si se beri
fica aunq.e  aqui ya es publicó en Palacio. 
amigo lo q.e querían acer conmigo les sucede 
y de otro modo q.e porq.e lo sabras precisa-
mente si sucede no quiero que salga de mi. 
Otra te escribire con mas sosiego y a Dios et
cétera.» En 30 de Marzoañadia: «Ayer fue 
el Rey a Atocha á las 5 de la tarde muy con
tento con el Príncipe a su izqui.a y la Prince
sa y la Carlota al bidrio. los Infantes detras en 
otra carroza y en la q.e seguia la Infanta con 
todo el tren real q.e acia una bista muy bue
na (y me acorde de ti, pues en todas mis me
jores dibersiones me suele suceder) hubo muy 
buena hiluminac.n y la Plaza mayor acia me
jor q.e otras.heces p.ª mi gusto y de otros.El 
pobre Infante D.n Luis no pudo salir q.e esta 
muy malo, oy le he besado la mano por des-
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pedida q.e se ha marchado a su casa media 
ora antes q.e el Rey a Aranj.z y segun lo he 
bisto estos dias q .e parece tenia gusto de ber

me a menudo y obserbado, no escapa de esta 
y lo mismo opinan otros.» 
En 14, 10 y 17 de Mayo decía igualmente: 

«Secreto. -El domingo se sirvió la Academia 
de nombrarme en consulta en primer lugar 
p.ª la plaza de teniente director q.e abia ba
cante p.r muerte de Calleja. Y aunq.e no se 
puede decir q.e no bage la consulta del Rey, 
nunca a abido exemplar de lo contrario, y por 
esto de q. 8 tenemos exemplo te la ofrezco con 
el poco probecho, y mucho onor. Esto te lo 
digo con la mayor confianza de Amigo pues
q.e no lo apruebe el Rey nada tengo, para 
q.e agas el uso q.e te parezca.» -Lo de la 
Academia es lo mísmo que tiene Bayeu y solo 
es su dotacion beinticinco doblones anuales, la 
de Director cinquenta, con q.e auno á bajado 
pero no tarda segun practica.» -Ya á bajado la 
aprobacion del Rey de la tenencia de la q.e dis
pondrás y mandarás á tú etc.» 

En 5 de Agosto Goya escribia sobresaltado 
por la indisposicion de su muger que sospecha
ba fuera mal parto. 

Goya no vivió nunca sin casa ni hogar como 



pretenden Mr. Laurent Matheron y Mr. Char
les Iriarte. Desde el año 1777, en el que estaba 
ya casado, se vé que tenia casa puesta y que 
atendia con sus escasos recursos al sosteni
miento de su familia. Y estos estremos se justi
fican con su correspondencia, en la que no 
escasean los párrafos que tratan este asun
to detallada y minuciosamente, y cual corres
pondía á quien tenia sagradas obligaciones que 
cumplir. Así es que no hay razon para decir 
que el carácter escéntrico y singular que ma
nifestaba como artista y como hombre, le hacia 
desconocer hasta el punto de hacerse culpable, 
los deberes á que como esposo y como padre es
taba obligado y se había impuesto; ni tampoco 
para asegurar que Goya, por haberse declara
do independiente, no saboreó jamás las dulzu
ras de la vida conyugal. 

Las costumbres morigeradas de la sociedad
española en 1777 no eran, ni tampoco las de 1799, 
algo mas libres en cierta clase, ni con mucho las 
que dominaban en igual época en Francia: no 
había asimilacion; y en su consecuencia, por 
aventurera que pudiera ser la vida de Goya en 
Madrid, en cualquiera de las dos fechas cita
das, como artista en la primera, y des pues 
cuando ya era académico y pintor de Cámara, 
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dán márgen ni aun á suponer dejara de atem
perarse á los usos, y guardase las consideracio
nes á que por necesidad y por deber tenia que 
sujetarse , y á las que se sometia la cla
se media en la coronada villa. Y esto no des-
truye estuviera en pugna con las preocupacio
nes de su época, y que sus ideas y carácter le 
arrastrasen alguna que otra vez á lo que enton
ces se llamaba vida airada. 

Habla Goya en sus cartas de las interiorida
des y necesidades de su casa, y consulta acer
ca de ellas con su amigo y protector: ha
bla tambieu de la colocacion de sus ahor-
ros, de las remesas de dinero que hacia á 
sus padres: y hasta consta en los libros de 
D. Martin Zapater, y en la correspondencia 
de D. Francisco Javier de Piran, de Ma
drid, y en la de D. Mariano Ana ya, las com
pras de efectos que destinaba á su esposa y á 
sus hermanos Rita y Tomás. Es decir, que el 
elevado génio en pintura, el hábil crítico de las 
flaquezas humanas, era, no obstante su libre 
condicion, un hombre,que sabia obedecerá los 
sentimientos de su buen corazon. 

Desde el dia en que fué hecha justicia á Goya 
en San Francisco el Grande, aparece este con 
mas ánimo, y ocupándose con mayor calma de 
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sus asuntos propios y de los relativos al arte

que tan célebre lo ha hecho. «No tengo lo que 

tu (decia en carta de 11 de Marzo de 1786), 

pues en todos mis trabajos no tengo mas, con 

acciones de Banco y Academia q.e doce ó tre

ce mil .reales anuales, y con todo estoy tan 

contento como el mas feliz.»
En el mismo año de 1786, Goya fué nombra

do pintor del Rey; noticia que comunica á su 

amigo en 7 de Julio, y que en carta de l.º de 

Agosto esplica mas detalladamente al anun

ciarle se halla cojo por efecto de una caída. del 

birlocho que para su servicio tenia ajustado. 

Dice así: «Martin mio, ya soy Pintor del Rey 

con quince mil reales, aunq.e no tengo tiem

po te insinuaré como el Rey enbio orden a Ba

yeu y Maella q.e buscasen dos pintores lo me

jor q.e se encontrase p.a Pintar los exempla

res de tapices y la q.e ocurriera en Palacio a 
fresco o alolio, Bayeu puso a su herm. 0 y 
Maella a mi. Sabio esta consulta al Rey y es

tubo echa la gracia y yo sin saber nada, q.e me 

cogio sin saber lo q.e me sucedia, hedado gra-

cias al Rey y Principe y a los demas Gefes, y 
a Bayeu q.e dice q.e el fue la causa de q.e Mae

lla me propusiera á mi. y a Maella por ser yo 

de su parto propuesto, y a Dios q.e ya te es-
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»cribire. Tuyo y retuyo Q.do Martín: 
Como hiba diciendo en mis anteriores boya. 
ber si me dejan satisfacer mi gusto en escri
virte largo, ya q.e estoy cojo de una caida 
q.e tubimos con el birlocho q.e ya estaba me
dio ajustado en 90 doblones q.e es cierto q.e es 
alaja (no ay sino tresen Madrid como el) esa. la 
ynglesa y echo alla, tan ligero y no se en
contrara mas q.e el con un errage escelente 
dorado y charolado, baya; aun aqui se para la 
gente a berlo. Salimos a probarlo con un ca
ballo q.e tanbien conpraba, muy bueno ya de 
diez años pero con todas las circustancias de 
bueno para el fin, hibamos su dueño y yo tan 
grandemente bellismo mobimiento y en nada 
parece q.e cabía mejora, fuera ya de Madrid 
enpezamos a correr grandemente llebaba yo 
los cordones y me dijo quiere Vm. q.e le aga 
yo rebolber ala napolitana (q.e el lo era) le di 
los cordonrs deseoso de ber alguna cosa nue
ba y aprenderla y corriendo a galope como
hiba en lo ancho del camino q.e aunq.e era 
ancho no hera para himaginar lo q.e el execu
to, conq.e la huelta fue q.e fuimos a parar, 

birlocho, caballo y nosotros, dando bolteretas
y muchas gras.s a Dios de lo poco q.e fue q.e el 
peor librado fui yo y no es mas q.e estar des-
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de el dia de S.n Tiago q.e sucedio asta oy 
q.e espero a mi cirujano de Camara aber si 
me da licencia de andar algo q.e por el tubillo 
la pierna drecha es la ofendida pero no ay ro
tura ni dislocacion. Me abia yo establecido un 
modo de vida enbidiable, ya no acia ante sala 
ninguna el q.e quería algo mio me buscaba, 
yo me acia desear mas y si no era perso

nage muy elebado, o con enpeño de algun 
amigo no trabajaba nada p.ª nadie, y por lo 
mismo q.e yo me acia tan preciso no me dejaban

(ni aun me dejan) q.e no se como he de 
cumplir, estando asi tan in pensado como pue
das tu estar de lo mas remoto. Sabia yo q .e abia 
pretendientes por el ramo de tapicas, y no me 
interesaba mas q.e alegrarme de q.e algunos 
profesores de los de más merito tubiesen su 
acomodo Hun dia me henbio a llamar Bayeu 
(q.e no corríamos mucho) lo q.e me causo mucha

estrañeza me enpezo a decir q.e el servi
cio de el Rey sienpre era apetecible y q.e el 
abia enpezado con doce mil reales y q.e estos 
los cobraba por mano de Mengs y solo por 
ayudante suyo, y q .e aora tenia yo mejor pro
porcion p.ª entrar a serv.r al Rey con Ramon 
y q.e ya estabamos consultados por q.e a el y 
a Maella les abia bajado una orden del Rey 
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q.e se buscasen los mejores pintores q.e hubiera
biera en españa y q.e propusiesen uno cada. 

uno y q.e el abia propuesto a su H. 0 y q.e abia. 
echo de modo q.e Maella me propusiera a mi 
p.ª pintar los exemplares p.ª la fabrica de ta
pices y cualquier otra clase de obra p.ª el 
R.l servicio, con quince mil reales anuales .. 
Yo le di las gracias y me quede sin saber lo 

q.e me sucedia: de alli a dos dias ya tubimos 
el abiso de q.e el Rey ya lo abia decretado en 
los mismos terminas q.e se a dicho, de moclo 
q.e cuando yo lo supe ya estaba decretado y 
abisado a tesorería gen.l fuimos á besar Ja. 
mano al Rey Príncipe Ynfantes etc. y catame 
aqui sin saber como echo todo el fregado.

Con lo q.e yo tenia conpongo poco mas de
28,000 r.s q.e no quiero mas grac.s a Dios lo
q.e te ofrezco con las beras q.e sabes: no tie
nes q.e decir q.e no estoy ablador. 

Da ras memo. 8 a D.n Juan Martín y esta ad-
junta az q.e la reciva mi Her.na tuyo y siem
pre tuyo -Fran.cº de Goya. 

Madrid 1 de Agosto de 1786. 
Durante los años 1787 y 1788, últimos del 

reinado de Cárlos III, Goya, halagado por el 
concepto que habían merecido sus obras, y sa
tisfecho con la honra alcanzada de ser tenien-
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te-director de la Real Academia de San Fer
nando, y haber sido nombrado pintor del Rey, 
se dedicó con mayor afán al noble arte de la 
pintura, ejecutando varios cuadros tanto para, 
Palacio, como para corporaciones y particulares. 

No era ya el Goya que había tenido que so
licitar proteccion, era el pintor aplaudido á 
quien buscaban, y que segun dicho suyo, se 
hacia desear. 

En su vida particular no introdujo mas va
riacion que la de montar su casa con mayor 
comodidad. El birlocho de dos ruedas y caba
llo gitano que tenia en 1786, fué reemplazado 
por otro de cuatro, tirado por dos mulas que 
mandó comprar en Zaragoza, y cuyo coste as
cendió á 7,687 rs. vn. 

No obstante su nueva posicion, que le obli
gaba á aceptar la vida de córte, á la que hasta 
entonces se habia mostrado tan opuesto, y que 
desdeñaba, no se nota modificacion alguna en 
sus ideas, ni sus sentimientos variaron tampoco

La correspondencia de estos dos años lo 
demuestra.El padre de su amigo y protector

bia muerto, y Goya, en 10 de Enero de 1787, le 
escribía lo siguiente: « + Q.do del Alma. Con el 
sentimiento q.e te puedes pensar tomo la pluma

p.a responderte; y en este asunto Amigo
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ya sabes he pasado por el mismo lance, y 
como el biage lo bamos aciendo unos detras 
de otros, creo q.e el q.e ba mejor dispuesto 
(como  es regular q.e tu Padre como el mio en 
su edad, lo abran estado) ba mejor y es lama
yor dicha. Con q.e asi querido mio alegrarte y 
ofrecerlo al servicio del S.r q.e yo cumplire 
con tu encargo, y el otro de la N.tra S.a del 
Carmen te la are sin duda alguna pero aora 
no puedo ni perder un dia porq.e me he retra
sado con las obras del Rey y no pienso acer 
nada q.e no cumpla con esta obligacion tan 
precisa, con q.e en desenbarazarme dime de 
q.e tamaño p.ª tener el lienzo preparado.
No te pude escrivir cuando te enbié los cho
rizos es regular q. e te ent regara las doce do
cenas q.e se contaron delante de el y le pague 
el porte, te estimo mucho los turrones pues si 
no son de Zaragoza, le parece a uno q.e no 
son tan buenos como los q. e se henden aq ui, 
aunq.e aqui sean mejores.-A Dios Hijo mio 
y consuelate biniendote aqui conmigo, etc.»

17 de Abril.-«Ya no quiero birlocho de dos 
ruedas, el otro dia bolque y cuasi mate a un 
hombre q.e andaba por la calle y yo no me 
hice mucho probecho me sangre etc., por lo 
q.e le escribo a mi H. 0 Thomas q.e me com-
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pre un par de mulas. »-25 Abril. -(«Mucho 
me he alegrado q.e me apruebes el pensamien
to, y ablemos claros: para cuatro días q.e he
mos de bibir en el mundo es menester bibir a 
gusto, te estimo mucho la oferta de las mulas 
y te digo q.e mejor las quisiera domadas ya 
pero q.e sean buenas, por diez doblones mas 
esto y contigo y me alegrare q.e a Tomas selo 
digas y q.e aga lo q.e tu determines. En 
cuanto a la chacota q.e gastas de q.e tengo 
los doblonazos florecidos, todos los q.e tengo 
estan a tu disposicion, y cuanto tengo, pero 
no ago mas con los q.e tengo q.e pasarlo an
chamente sobrandome cuasi siempre cien o 
doscientos, sin trescientos o cuatrocientos 
q.e me deben, y en fin si trabajo p.a el publi
co bien puedo mantener la berlina p.a con
serbarme, yo todo te lo ofrezco con la bolun
tad q.e puede ofrecer un ombre a otro, y chi

co tu y yo se q. e nos parecemos en todo y Dios 
nos a distinguido entre otros de lo q.e damos 
gracias al q.e todo lo puede y a Dios, etc.»
4 Mayo 1787. -«Hombre q.e diran ay algunas 
jentes sí lo saben q,e las mulas son para mi, 
es preciso q.e se oigan buenas aprensiones, 
por q.e yo ya he sospechado q.e en casa de 
Bayeu lo saben por aberselo escrito de ay, 
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aunq.e no hemos entrado en semejante con

bersacion y yo me guardare de eso, lo sabran 

cuando lo sepan, por las demas jentes no ha

bra sino alegria pues muchísimos me lo an 

aconsejado (esto es de jentc q.e lo tienen) pero 

para q.e me causo en escribirte de estas ton

terias, chico chico yo estoy tonto y bamos a
mudar de punto. Q.e Virgen del Carmen te he 

de pintar tan ermosa Dios nos deje vida para 

su S.to servicio a quien ruega te la guarde 

m.s a.s tu Paco del alma.» -9 Mayo.- «En 

mal año me he puesto q.e segun dicen la ce

bada a de hir lo menos a 40 r.s la fanega.

Amigo ando en el aire porq.e tengo a mi mujer

mala al niño peor, y asta la criada de la 

cocina a caido con calentura conq. 8 a Dios.»-

6 Junio.-«El correo pasado no te pude rcspon

der, y lo senti ynfinito, por la pregunta q.e me 

aces p.ª D.n Martiu a la cual te respondo q.e lo 

q.e se estila aqui aora es estilo Arquitectoni

co, de lo cual dara razon y hidea mi amigo 

Arali (1).-Para el dia de S.ta Ana ande estar 

(1) Don Joaq uin Arali, escultor nacido en Zaragoza en
cuya ciudad fué discípulo de don Juan 

Ramirez, y en Madrid de don Juan de Mena. De
regreso en su pátria ejecutó diferentes obras para
los templos de la capital é iglesias de varios pue
blos. Fué director de las Escuelas de dibujo de
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tres quadros de figuras del natural colocados
en su sitio y de composición el uno el transito

de S.n Josef, otro de S.n Bernardo, y otro 
do S.ta Ludgarda, y aun no tengo enpezado 

nada p.ª tal obra, y se a de acer porq. e lo ha 
mandado el Rey con q.e mira si estare con
tento. Las nulas bqenas la berlina buena, y 
no voy en ella aunq.e la he estrenado. Todos 
se han alegrado mucho, menos la jente de alma 

baja, q.e he entreoido algo, aunq.e de poca
consideracion. » 

Goya aprendió el francés, y en 14 de No
viembre escri bia u na larga carta en este idio-
ma, y preguntando á su amigo si habia enca-
neido ó estaba mas viejo, le decia en 28 del 
mismo mes: «Me he vuelto viejo con muchas 
arrugas q.e no me conocerias sino por lo romo 

y por los ojos undidos .... lo q. e es cierto q. e ya 
boy notando mucho los 41 y tal bez tu te 

conserbaras como en la escuela del P. J oaq uin.» 
Este último dato prueba que Goya debió es

tudiar en la Escuela Pia de Zaragoza. 
En 31 de Mayo de 1788, escribia no habia po

dido tener hecha la imagen de Nuestra Señora 

Granada y de Córdoba. En 1792 trabajó en Aran
juez varias estátuas. Era teniente-director de la
Real Academia de San Fernando en 1801. 
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del Cármen, en razón de que por órden superior 
hahia de ejecutar los diseños para el Jormitorio 
de las Serenísimas Infantas: «para quando 
venga aquí la Corte, en lo q.e estoy trabajan
do con mucho empeño y desazon, por ser poco 
el tiempo, y ser cosa q.e ha de ver el Rey 
Príncipes etc.; a mas de esto ser los asumptos 
tan dificiles y de tanto q.e hacer, como la 
Pradera de S.n Isidro en el mismo dia del 
S.to con todo el bullicio q.e en esta Corte
acostumbra haber. Te aseguro en fée de amigo

q.e no las tengo todas conmigo pues ni
duermo ni sosiego hasta salir del asumpto, y 
no le llames vivir a esta vida que yo hago, y 
sino testigo el escribiente, que es Perico el de 
Caravanchel quien estubo en esa Ziudad con 
mi cuñado Bayeu q.e aora le tengo yo por el 
Rey.» -Y en 2 de Julio continuaba: «Y en 
cuanto a no haber cumplido yo con tu encargo

lo siento muchísimo, por ser cosa tuya,
pero lo mismo le ha sucedido a el Arzobispo 
de Toledo q.e me tenia encargado un Quadro 
para su Iglesia y ni aun el Borron he podido 
hacer. Ya ves q e yo no lo puedo remediar,. 
pues quisiera complacer a todos basta q.e se 
acuerden de mi, pero estoy deseando q.e no se 
acuerden para vivir con mas tranquilidad, y 
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desempeñar aquellas obras de mi obligacion: 
y el tiempo sobrante emplearlo en cosas demi 
gusto q.e es de lo q.e carezco.» 

Cárlos IV habia subido al trono por muerte 
de su padre, acaecida en la madrugada del 14 
de .Diciembre de 1788, y Goya, á quien el Rey 
habia distinguido cuando Príncipe, le nombró 
pintor de Cámara en Abril de 1789. Goya comu
nica esta noticia y la deba ber jurado su cargo, y 
besado la mano á. SS. MM. en 25 y 2 de Mayo. 
Dice así «No te respondi aguardando alguna 
noticia de mis ascensos, y aora acabo de reci

bir por un amigo la noticia de q.e me an he
cho Pintor de Camara (esto es privadamente) 
con q.e te lo participo y ofrezco como a Goy
coechea. -He jurado en manos del Sumiller 
de Corps, con el Contralor a un lado y a otro 
el Grefier y con mucha autor.d Pero con el 
mismo sueldo q.e asta de aqui gozaba.»

En 23 de Mayo escribia «Tengo un niño de 
4 años q.e es el q.e se mira en Madrid de her
moso y lo be tenido malo q.e no be vivido en 
todo este tiempo. Ya gracias a Dios esta me
jor. Dime tu q.e tienes talento y tanto tino 
en las cosas, en donde estaran mejor cien mil 
reales, en el Banco o en bales reales o en los 
gremios y q.e. me traiga mas utilidad.» Y en 
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30 de Julio, al tratar de su familia, repetia: 
El Capellan parece q .e q uiere llevarse consigo 
a mi Madre, y si para este efecto te pide dine
ro se lo podras entregar y en continuacion 
embiarme la cuenta etc.» 

Hasta el año 1789, en el que Goya ocupaba 
ya una posicion mas independiente y gozaba 
de un nombre muy conocido, no se advierte en
sus ideas variacion notable. En la citada fecha 
su. correspondencia demuestra que el cambio 
verificado en la sociedad madrileña, habia des
pertado en el artista aragonés otros deseos, ma
yores aspiraciones. 

Dice Mr. Charles Iriarte, que el movimien
to de ideas que corresponde al de la revolucion 

francesa, está representado en E spaña por tres 
hombres: un escritor, Jovellanos; un economis
ta, Olavide; y un pintor, Francisco Goya.»

Refiriéndome tan solo al último que figura 
en esta agrupacion de nombres, diré con mon
sieur Matheron, que Goya jamás fué hombre 
poli tico, razon por la que sus caprichos y de
más dibujos satíricos no justifican ni aproxi
mativamente, el juicio formado respecto del 
pintor aragonés, por el notable escritor y dis
tinguido artista francés. 

Las nuevas doctrinas que debian inquietará. 
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los gobiernos de Europa, y que presagiaban 
para España dias poco propicios á su tranq ui
lidad y ventura, si bien tenían partidarios en 
las principales ciudades de la Península, este 
amor á las reformas que profesaban algunos
españoles, no había dejado de ir acompañado 
siempre del respeto á la Religion católica y al 
trono. En ninguna. de las medidas administra
tivas de aquella época, como tampoco en los
escritos de los economistas, ni en las obras li-

terarias, se hallan hostilizadas estas dos ve
nerandas instituciones. 

Goya pudo participar como ciudadano del de
seo de mejoras sociales; pero es infundado atri
buirle representacion tan directa y pública; en 
un movimiento no desarrollado en la forma que 
supone el biógrafo extranjero.

En sus caprichos Goya pintó los vicios de la 
córte, y su crítica no puede creerse significá.ra 
como han querido, la burla de la Religion que 
él profesaba. Sus cartas encabezadas todas con 
el signo de la cruz son una prueba que des
truye el juicio que ha servido para darle la 
misma significacion que á Jovellanos y Ola
vide. 

Goya no fué mas que un artista, y romo 
artista, y no como hombre de ideas avan-
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zadas, ejecutó el retrato de lord Welling
ton, el del intruso rey José, y repetidas veces 
el de Fernando VII, ya vuelto de su cau
tiverio.

Si Goya hubiera pospuesto á sus ideas la glo
ria como pintor ¿habría complacido á tan di
ferentes personajes?

Esceptúanse los lamentables episodios del 
memorable 2 de Mayo, que Goya inmortalizó 
con su pincel, ya que por su avanzada edad de 
62 años, se había visto privado de tomar las ar
mas en 1808. Este era un acto de patriotismo que 
completó despues con sus Desastres de la 
guerra

En 20 de Febrero de 1790 escribia Goya: «Hoy 
he entregado un Quadro al R.y q.e me abia
mandado acer el mismo p.ª su Hermano el Rey 
de Napoles, y be tenido la felicidad de aberle 
dado mucho gusto de modo q.e no solo con las 
expresiones de su boca me ha eloxiado sino 
con las manos por mis ombros medioabrazan
donos, y hablandome mal de los Aragoneses y 
de Zaragoza; ya puedes considerar lo q.e esto

ynteresa etc.» Y hablando de que querian irá. 
Madrid sus hermanos, continúa: «Yo no puedo 
mas q.e lo q.e boy aciendo, mi situacion es 
muy diferente de lo q.e pensaran muchos, 
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porq.e gasto mucho, porq.e ya me meti en ello
y porq.e quiero. Tanbien ay la circunstancia 
de ser yo un ombre tan conocido q.e de los
Reyes abajo todo el mundo me conoce, y no 
puedo reducir tan facil mi genio como tal bez
otros lo arian, aora tenia el animo de preten
der mas sueldo, y por ser tan mala situacion 
y aguardar mejor ocasion no lo ago. -Si te pa
reciese q.e quisieses tomarte la pena de man
darla llamar a mi Hermana y decirla todo lo 
q.e arias tu en este caso usando de tu buen 
talento etc.» -En 28 de Agosto del mismo año 
hizo un viaje á Valencia para acompañar á su 
mujer, á quien habian recetado los aires de 
mar. La licencia que le concedieron fué deter
minada, razon por la que no pudo pasará Za
ragoza. Su ocupacion favorita dice fué la de 
cazar en la Albufera.

De este mismo año es uno de los retratos 
que conservo de mi señor tio, en cuyo lienzo 
se lée: «Mi  Amigo Martín Zapater, con el 
mayor trabajo te ha hecho el retrato. Goya

1790.»
Hasta 1794 no vuelve a hablar de pintura, y 

solo dice en carta de 23 de Abril: «Tambien 
»quiero q.e me digas si bes un retrato de miniatura

q.e se ha echo p.ª el Conde de Sastago 
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de D.n Ramon Pignatelli (1) lo q.e te parece
porq, 8 lo a echo Esteve q.e a salido 

con la fresca de piutar de miniatura exce
lentemente y espero q. 8 te gustara como a 
»mi, q.e yo he si,lo la causa de q. 8 pintase de 
esa clase porq.e se lo he leido eu el cuerpo, 
q.e el no lo sabia q.e tenia tal abilidad, baya 
q.e si estubiera el tuyo aqui aria q.e me hicie
se uno p.ª llevarte en una caja. Yo estoy lo 
mismo, en cuanto a mi salud, unos ratos ra-

(1) D. Ramon Pignatelli y Moncayo, de la 
casa de los condes de Fuentes, canónigo de la 
Metropolitana de Zaragoza, regidor de la Casa 
de Misericordia, caballero de la órden de Cár-
los III, protector de los canales Imperial de 
Aragon y Real de Tauste académico de la
Real de San Fernando y de la de San Luis de 
esta ciudad, individuo de las Reales Sociedades
Económicas Madrileña y Vascongada censor
de la Real Aragonesa, etc., nació en Zaragoza
el 11 de Abril de 1734. Falleció en 30 de Junio 
de 1793. Además de sus diferentes escritos so
bre diversas materias, Zaragoza le debe la obra
del canal, la de la Misericordia, Plaza de To
ros, Torrero, etc Una estátua en el Salon que 
lleva su nombre recuerda sus servicios. 

Entre los varios lienzos ejecutados por Goya 
que poseo, figura el retrato de este ilustre pa
tricio aragonés. 
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biando con un humor q.e yo mismo no me

puedo aguantar, otros mas templado como 
este q.e he tomarlo la pluma p.ª escribirte, y 
ya me canso, solo te digo q.e el lunes si Dios 
quiere hire a ber los toros. y quisiera q.e me 
acompañaras p.ª el otro lunes aunq. e dijera
bobada q.e te abias buelto loco. tu-Paco.» 

Én 1799 Goya fué nombrado primer pintor 
de Cámara, y al remitir su nombramiento dice 
en carta de 3 de Octubre: «Te ofrezco todo cuanto
to esta orden expresa y quiero q.e en mi nombre

lo agas en tu casa y a todos los amigos 
sin olvidar a los de la calle de la Sarten: no 
tengo mas tiempo a Dios. -Estando para meterme

en el coche para Madrid de donde te 
escribo, he recibido tu carta oy, y Este ve a 
quien le embie esta copia de la gracia q.e el 
Rey me ha echo me escusa de repetirtela, recibela

con mi corazon y ofrecela a Goicoe-
chea con la mayor expresion y a Yoldi, y a 
todos los amigos. Ya te escrivire por menor
q.e es muy tarde y estoy rendido. Los Reyes
estan locos con tu amigo -Goya.»

Dice así la copia de la órden: 
«Queriendo S. M. premiar el

distinguido mérito de V. y dar en 
su persona un testimonio q ue sir-
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va de estímulo á todos los profe
sores, de cuánto aprecia el talen
to y conocimientos de V. en el 
noble arte de la Pintura, se ha 
servido nombrarle su primer Pin
tor de Cámara, con el sueldo 
anual de 50.000 rs. vn. que ha de 
percibir V. desde esta fecha, libre 
de me lia annata: y además 500 
ducados para coche anuales: sien
do tambien su voluntad, que V. 
ocupe la casa que actualmente
habita D. Mariano Maella, en el 
caso de que éste falleciese antes 
Lo participo á V. de Real órden 
para su satisfaccion, y lo hago con 
esta fecha á los Ministerios de 
Gracia y Justicia y de Hacienda, 
para su gobierno y cumplimiento

Dios guarde á V. muchos años
San Lorenzo 31 de Octubre de 
1799. -Mariano Luis de Urqui
jo. -Sr. D. Francisco de Goya.» 

Durante este periodo de apogeo que empieza 
con el cuadro de San Francisco el Grande, fué 
cuando Goya ejecutó la mayor parte de sus 
lienzos y frescos. La duquesa de Alba fué una 
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de las damas de las que más variados retratos 

hizo Goya: (1) «Mas te balia benirme a ayu

dar a pintar a la de Alba, (decia el 2 de Agos

to del año 1800) q. e se me metio en el es

tu dio a q.e la pintase la cara, y se salio con 

ello; por cierto q.e me gusta mas q.e pintar en 

lienzo, q.e tambien la he de retratar de cuer

po entero y bendra apenas acabe yo un borran 

q.e estoy aciendo de el Duque de la Alcudia a 

caballo q.e me embio a decir me abisaria y 

dispondria mi alojam.to en el sitio pues me es-

taria mas tiempo del q.e yo pensaba: te ase

guro q.e es un asunto de lo mas dific.l q.e se 

le puede ofrec.r a un Pint.r » Y concluye, 

asi estoy, señalando una caricatura hecha de 

pluma y que representa á Goya sentado y con 

las piernas cruzadas. 
Don Manuel de Godoy, duque de la Alcudia, 

hasta la paz de 1796 distinguió y protegió á 
Goya; segun se manifiesta de una carta en la 

que decía «Martin mio. Antes de ayer llegue 

de Aranjuez y p.r eso no te he respondido El 

ministro se ha escedido en obsequiarme lle

vandome consigo a paseo en su coche aciendo-
----------------

(1) Entre los diferentes cuadros de mi colec-
cion hay otro retrato de mi señor tio D. Martín 
Zapater firmado: Goyaá su amigo 1798. 
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me las mayores expresiones de amistad q.e se 
pueden acer, me consentia comer con capote 
p.r q.e acia mucho frio, aprendio a ablarp.r la 
mano, y dejaba de comer p .r ablarme, qunia 
q.e me estubiese asta la pasqua y q e hiciese 
el retrato de Sabedra (q.e es su amigo) y yo 
me ubiera alegrado de acerlo pero no tenia 
lienzo ni camisa q.e mudarme, y lo dege des
contento y me bine: ay tienes una carta q .e lo 
acredita, no se si pedras leer su letra q.e es 
peor q.e lamia: no la enseñes ni digas nada y 
buelbemela a embiar.»

Iguales obsequios recibía del Rey Cárlos IV 
en cuya Real Cámara tenia entrada. « Ya estoy 
algo mejor y mas firme: oy he h ido á ber al 
Rey mi Sr. y me ha recibido muy alegre me 
ha hablado de las viruelas de mi Paco (q.e ya 
lo sabia) le he dado razon y me a pretado la 
mano y se ha puesto á tocar el violin. Hiba 
con miedo porq.e a abido persona de mi prof.n
q.e a dicho en el mismo quarto q e yo no le 
quería servir, y otras cosas. q.e acen los om
bres biles, á mí sin saber porq.e me quieren 
los mas de la servidumbre y los q.e abia de
lante q.e no se quien son se le echaron enci
ma y afearon mucho el echo, y no mas en 
confuso me contaron lo q.e te oigo. Te parece 



57 

q.e alivio de luto al q.e por otras partes pasa 
»lo q.e sabes: pues aun y muchos mas con los 
Gefes digo Gefe mio Baldecarzana Secret.o y 
Mayord.o Mayor lo quieren ser, y en estos a 
encontrado mas cabida el beneno, pero no dan 
mas q.e con una esquina, de Porfido como ..... 
q.e primero se aran mil pedazos q. 8 acerle ce
der ni un pelo.» 

Por las citas hechas ha podido verse, no es 
Goya lo que sus biógrafos, sin otra guia que la 
tradicion y los grabados publicados, hao creí
do ha bia sido. La preciosa coleccion de sus car
tas destruye este juicio equivocado, con tanta 
mas seguridad cuanto que en estos documen
tos, expresion ingénua de los mas íntimos sen
timientos y de las ideas del célebre pintor ara-
gonés, por su misma condicion de particulares 
tienen todo el carácter de verdad. No podia 
presumir Goya que esta correspondencia ín
tima, dirigida á su mrjor amigo y constante 
favorecedor, llegara a publicarse, razon por 
la cual han de considerarse estas cartas como 
un exacto retrato ejecutado por mano propia, 
y al que el autor no ha podido dár mas co
lorido que el propio del original, desde la 
edad de veintiseis años hasta la de cincuenta y 
cinco. 
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La série de ciento treinta y dos cartas que 

llevo coleccionadas es una coleccion fotográ

fica que reproduce á Goya en tres épocas de su 

vida: la comprendida entre los años de 1775 á 
1784, en que fué el certámen de San Francisco 

y dióle nombre como pintor; la que sigue has

ta 1789, en que fué nombrado pintor de Cáma-

ra; y la que concluye en 1801, que comprende 

el periodo de reinado de Carlos IV, y en el que 

Goya aspiró, halagado ya por la fortuna, una 

atmósfera nada pura que hubo de embriagar

le, y en la que se vió agitado por las nuevas 

ideas que recorrian la Europa en pós de ejérci-

tos vencedores en naciones extrañas á España.

Génio mas ó menos aveuturero, inteligencia 

y corazon mas ó menos adicto á las novedades, 

aparece sin embargo unido siempre á la familia 

y á la sociedad, de cuyos defectos serie y hasta 

los satiriza, y nunca divorciado con la religion

de sus padres que invocan en todas ocasiones.

Como una prueba de su religiosidad y de la 

deferencia que el clero regula le merecia, hé 

aquí una carta escrita en 1781 por Fr. Félix

Salcedo Prior que fué de lá Cartuja de Aula 

Dei, y que hizo desistir á Goya de su propósito 

de acudirá la Real Academia. de San Fernando 

negando, y con justicia, áBayeu (donFrancis-
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co) el derecho de censurar sus bocetos para la 
iglesia del Pilar. Dice asi: 

« Aula Dei 30 de Marzo de 1781.-Mi Que
rido Am.º y Dueño: en vista de la variedad de 
cosas que llegan á mis oidos, sobre las histo
rias con su Herm.o D.n Fran.co Bayeu, y de 
aber tenido carta de un Amigo mio,y tambien 
de Vmd., en q.e me dice, q.e abiendo Vmu. pre
sentado los Bocetos de las Pechinas á la Jun
ta del Cavildo, decretó esta, q.e no las admi
tiria p.r buenos, ni prosiguiria Vmd. en su 
obra, mientras no los acompañasse la aproba
cion de dho. Bayeu, pero q.e Vmd. se hacer
rado absolutam.e á no pasar p.r su censura, y 
á irsse antes á Madrid q.e convenir en ello. No 
puedo dar asenso á semejante resolucion. Lo 
tengo á Vmd. p.r hombre de masjuicio, y pru
dencia q.e la q.e corresponderia á esse hecho: 
tamb.n me hago cargo, que como hombre, 
puede resolver sin el mayor acierto; o q.e las 
leyes de su Facultad pidan determinaciones
distintas, de las q.e yo puedo figurarme. Sea
lo q.e fuere, fundado en ,al especialiss.o afecto
y cariño q.e á Vmd. tengo, p.r el que le de
seo el mayor acierto en todas sus cosas, y 
q.e eu todas resplandezca su cristiandad, su 
hombria de bien, y su honor: me tomo la li-
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cencia de exponerle mi sentir. En primer lu
gar digo á Vmd. que no hay en el hombre ac
cion mas noble, christiana, y religiosa, q.e el 
humillarsse á otro hombre, qdo. lo pide la razon

ó la ley de Dios; y quanto mas se humi
lle, y lo merezca menos la Persona á quien se 
humilla, tanto mas heroica y meritoria sera la. 
accion. N.º  Redemptor Jesus nos enseñó esta
doctrina con obras, y con palabras; con obras
humillandose y obedeciendo hasta á sus sayo
nes; y pasando p.r el Juicio de unos Jueces 
proterbos, preocupados, y enemigos implaca
bles suyos, en el q.e fue condenado á muerte
de Cruz, contra to la justicia y contra toda
ley con todo paso p.r ella sin apelarla, ni re
sistirla, por q.e nos convenia p.ª otra. re
dempcion, y p.a su infinita elevacion y gloria; 
»pues fue infinitam.e exaltado p.r q.e se humi
llo infinito. Con palabras inumera.a nos reco
mienda esta virtud. Aprended de mí, nos dice
q.e soy manso y humilde de corazon. El que 
se humilla sera exaltado, y el que se exalta, 
sera humillado etc. Esta sentencia indefectible

es de aquel Señor de cuya mano han de 
venirnos todos los bienes, assi espiritua. 8 co
mo tempora.s; ó los castigos en uno y otro; 
Pues quien quiera ser distinguido en honor, 
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humillesse p.a amor del S.r; pasae por esta 
sumision tan repugnante á nuestra natural 
soberbia y altibez, ponga devajo de los pies 
todo respeto humano, todo lo q.e diran los
hombres, y solo p.a complacer á Dios, haga. 
su humillacion, q.e no faltará á su palabra en 
exaltarlo. Este es el buen proceder de un 
christiano q.e esta penetrado de las maxi-
mas del evangelio. 

En el caso presente tamb.n pide la razon 
q.e Vmd. se humille, ya p.r q.e la Junta solo 
pide, lo q.e ofrecio Bayeu al cavildo de dirigir
la obra de Vmd. y D. Ramon, de modo que 
quedasse á su satisfac.n siendo Vmd. sabedor 
de ello; y anuq.e conel dho. haya Vmd. con
venido en otro, no ha sido con consentim.to del 
cavildo; este siempre puede hacer, se cumpla 
lo tratado; es el Dueño de la obra, quien la 
paga y p.r lo tanto puede valerse de la cen
sura de quien lo entienda p.ª su satisfac. n en 
esto nada ofenden á Vmd., antes es á su fa
vor, p.r q.e si la obra es buena, con la censura

se publica p.r tal p.ª todos, y sale de la variedad
de opinio.s Y cuanto mejor sea, el su

jetarla á parecer ageno, codera en honor de 
Vmd., esto aunq. e la hubiera de juzgar el 
peor Pin.r del Mundo, p.r q.e la obra sera la 
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q.e siempre dara testimonio del merito de Vmd. 
y el averla sugetado á visura de otro, lo dara
de su humildad y hombría de bien Fuera de
q.e seria muy mal visto de todos, el q.e p.r una 
etiqueta se estrellasse con todo un cavildo, 
q.e puede favorecer mu.º á Vmd. y á los su
yos, p.r q.e no sabe Vmd. lo q.e Dios le guar
da, y es justo quedar bien con el. Es la pri
me obra de nota q.e á Vmd. se le ha ofrecido
y seria cosa lastimosa, saliesse Vmd. de ella 
pleyteando; q.e aunque ganasse el pleyto, que
daria en el concepto de hom .e temoso y vano; 
Ya no es el punto de Vmd. con su cuñado,
sino con el cavildo; ya no se trata de subordi
narlo á Vmd. á el, sino de querer el dho. ca
vildo tener aproba.n de sug.to havil (como lo 
es Bayeu) de su obra de Vmd., lo q.e no pue
de Vmd. escusar, en fuerza de hom.e de ra
zon; Ya se todas las replicas q .eVmd. me esta 
haciendo, hace dias estoy persuadido de ellas; 
pero entiendo, no son oy del caso, para ne
ga rsse á lo q .e pide la Junta, yañado, q.e aun
q.e huviera Vmd. tenido razon asta aora, la 
perdio p.ª en adelante, y se justificaria Bayeu 
de sus procedim. 8 por lo que tengo dicho. 
Tamb.n entiendo q.e pide la razon que Vmd. 
se acomode á las circunstan.s del tiempo; oy 
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se encuentra Fran co en el concepto del ca
»vildo p.r el hombre mas sobresaliente, y á 
vispe.s de ser primer Pintor del Rey; Vmd. 
aun qdo fuese de mayor habilidad comienza 
aora, y no tiene aun ganado el concepto y es
preciso pasar por ello, sugetandosse á su cen
sura, como lo pide la Junta, dejando lo demas
al tiempo y á la providencia del S.r Al buen 
lpagador no le duelen prendas; ni al buen Ar
tifice el dará la comun censura sus obras; si 

Vmd. lo reusasse en las suyas, juzgarían to
dos, era. p.r no tener satisfac.n de su acierto, y 
p.r faltarle humildad, p.ª verlas correjir.

Ya no resta sino q.e Vmd, me diga, q.e esta 
pronto á exponer su obra á la critica de la 
Academia de Madrid, pero no á la de su cuña
do; si piensa Vmd. assi, es tentacion clara del 
enemigo, que solicita el indisponerlo á V rnd. 
para siempre con su Herm.º , fomentar en 
ambos un aborrecim.tº irreconciliable causar 
un escandalo publico con infinitos pecados, 
con otras desbenturas: esto y mucho mas se 
seguiria de semejante rPsolucion. 

Por lo mismo q.e se han cruzado entre los 
dos, lo q .e se, deve V md con tuda generosi
dad y caridad christiana sujetar sus Bocetos 
a dictamen de Bayeu p.ª hacer á Dios este 



obsequio de humildad, al publico de hedificación
á sus Amigos de gusto; y aun á Maria

Santiss.a le adelantara la gloria, de q.e desde 
luego quede pintada su casa. Que ha de decir 
su cuñado á vista de un proceder de Vmd. tan 
christiano, y prudente Tengo p.r cierto, q .e su 
censura sera para llenarlo á Vmd. de honor, 
me persuado de ello firmem.e Qdo. el quisiera 
vengarsse con desacreditarlo á V md. (q.e no 
creo) todo el Mundo sabria enton.s la diferen
cia de corazones de Bayeu y de Goya, y haria
justicia; y principalm e Dios q.e ve todos 
ntros. interio. 8 daria á cada uno, lo q.ue se 
merece. Y entonces venia bien, el apelar de 
su censura, á la R.l Academia, que el S.r lo 

favoreceria á V md.: Pero de lo contrario, no 
espere Vmd. buen exito. 

Mi dictamen como de su mayor apasionado, 
es que Vmd. se someta á lo q.e pide la Junta, 
q.e haga llebar sus Bocetos á casa de su 
Herm.o, y le diga con el mejor modo: Esto 
pide el cavildo, aquí los tienes, registralos á 
tu satisfac.n y pondras p.r escrito tu Dicta
men p.ª presentarlo, portandote en ello, segun 
Dios, y tu conciencia te lo dicte, etc. Y espe
rar la resulta. Reflexionelo Vmd. de espacio, 
pidale á la Virgen del Pilar le de luces p.ª el 



acierto y execute lo que le parezca, ha de 

serle mas grato á S. M. y á su Divino hijo; 

que tamb.n le pido lo mismo; p.r q.e soy su 

Amigo de cor.n q.e B. S. M. -ER. FELIX SALZEDO.

Mi amigo D. Francisco Goya.» 

Goya, en vista de esta carta, retiró la repre

sentacion que tenia redactada, y contestó al 
canónigo don Mathias Allué lo siguiente: 

Mui S.r mio: Enterado de lo que se sirve 

Vmd. prebenirme en su carta de 26 del pasa

do, y deseoso de q.e por mi se verifiq uen los 

anelos que tengo de servir y complacerá los 

S. S. de la Junta y á Vmcl. hare nuevos Boce

tos para las Pechinas de acuerdo con mi cuña

do D.n Fran.co Bayeu y precedida la aprova

cion de este en los terminos que los S. S. de la
Junta determinen, pasare á executarlos en la

media naranja, haciendo igualmente en esta

lo q.e pareciese á dho. mi cuñado.-Suplico á 

Vmd. se sirva dar noticia á los S. S. de la 
Junta de esta prueva de mi justa consideracion

á sus preceptos, y de la sumisión con que 

venero sus resoluciones dispensando me V md. 

los q.e fueren de su agrado.-Nro. Sr. Gue. á 

V md. m .s a.s En 6 de Ab.1 de 1781.-Sr. Don 

Mathias Allue.--Fran.cº Goya.» 



Dicen, que no obstante la vida agitada de 
Goya, debió doña Josefa Bayeu saber manejar 
algun misterioso resorte que retuviera á su lado 
al veleidoso é inconstante marido, puesto que de 
él tuvo veinte hijos: prole numerosa de la que 
en 1828 solo existía un vástago, don Javier de 
Goya, que falleció en Madrid el año 1855, y 

cuya sucesion se redujo á don Mariano Goya y 
Goicoechea. 

En las referidas cartas, Goya menciona va
rios hijos, y son los siguientes:

En 22 de Enero de 1777 nació en hijo varon, 
viviendo Goya Carrera de San Gerónimo casa 
de la marquesa de Campollano, cuarto segundo. 

En 27 de Agosto de 1780 nació otro va
ron.

En 2 de Diciembre de 1784 nació Francisco 
Pedro, que es el mismo de que habla en 

1789. 
En 5 de Agosto de 1785 tuvo doña Josefa en

mal parto. 
En Fuendetodos falleció una niña. 
En vista de lo expuesto, y conocidos hoy 

esos datos verídicos que retratan á Goya desde 
la edad de 29 años hasta la de 55, no cabe ya 
el calificar á tan elevado génio como un esca
pado del siglo XVI en cuanto á los vicios, ni
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como el precursor del siglo XIXen cuanto á las 
ideas, no obstante hubiese participado de la en
fermedad llamada del siglo. No fué héroe de 
encrucijadas, ni vivió á salto de mata; tampo
co fué descreído hasta el ateismo. 

Hé formarlo estos apuntes ó noticias biográ-
ficas sin pretensiones de ninguna clase, con 
el solo objeto de vindicar Goya, despojando 
su apellido de ese falso renombre que mancha 
su gloria. No son mas que una relacion desaliñada

de cuantos datos arroja la preciosa cor
respondencia de tan distinguido pintor, de una 
celebridad artística que tanto honra á España 

y á toda la Europa. 
Si no con florido estilo, ni con talento, sí 

con verdad, he dado cima á mi patriótico tra
bajo de defender á Goya cual yo he creido era 
justo hacerlo. 

El cuadro trazado hasta ahora habrá perdido 
en poesía para quienes creen .que los grandes 
artistas deben reunir como hombres grandes 
defectos; pero habrá ganado en verdad, y es te 
nuevo juicio que se forme será un servicio he
cho á la memoria de don Francisco de Goya y 
Lucientes, y á la Historia de las Bellas Artes
en Aragon.



NOTA. Por una equivocacion se dice en la 
página 21 habia muerto Rita, la hermana de 
Goya. La que falleció en 1785 fué doña Manue
la Zapatér, y á esta señora se refiere aquel en 
su carta de 13 de Noviembre. 





Se concluyó la impresión 

de esta edición facsímile de 

Goya.Noticias biográficas, 
escrita por Francisco Zapater y Gómez, 

bajo el patrocinio de la Institución «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 12 de diciembre de 1996, 

un mes después de la salida del Museo de Zaragoza 

del retrato hecho por Goya 
de su amigo Martín Zapater y Clavería, 

tío-abuelo del autor de la biografía aquí reproducida. 
Finis coronal opvs. 



INSTITUCIÓN FERNANOO EL CATÓLICO

EXCMA. DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA 
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