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Las «fuerzas vivas» de Zaragoza quisieron celebrar con toda solemnidad
y trascendencia el Primer Centenario de la muerte de Goya, acaecida en Burdeos
el 16 de abril de 1828. Desde tres años antes, una «Junta del Centenario de
Goya en Zaragoza» estuvo preparando los actos y celebraciones que tendrían
lugar con tal motivo. La burguesía zaragozana que había organizado y cele-
brado la Exposición Hispano-Francesa de 1908, conmemorativa de los dos Sitios
de Zaragoza, quería con los actos de conmemoración del Centenario de la
muerte de Goya recuperar definitivamente la figura del pintor de
Fuendetodos y asociarla a Zaragoza y a Aragón. Desde los políticos e intelec-
tuales conservadores hasta los artistas y escritores progresistas, críticos con la
dictadura de Miguel Primo de Rivera, quisieron participar y organizar actos
y exposiciones con tal motivo. 

Goya no solo era paradigma de español, sino de aragonés, condición y orí-
genes que nunca olvidó. En el Autorretrato del Museo del Prado pintado hacia
1815 el pintor firma «Fr. Goya/Aragonés/Por él mismo», y dos años después,
en el gran cuadro de altar de las Santas Justa y Rufina de la catedral de Sevilla,
hay a sus pies una inscripción que reza: «Francisco de Goya y Lucientes.
Cesaraugustano y primer Pintor de Cámara del Rey. Madrid, año de 1817». 

Un regionalismo aragonés fuertemente arraigado en esos años de la dicta-
dura primorriverista quiso exaltar al genial paisano. La Junta del Centenario
estuvo integrada por intelectuales, políticos, artistas y hombres de negocios
zaragozanos, como el rector de la Universidad de Zaragoza Ricardo Royo
Villanova, que presidía la Junta; Emilio Ostalé Tudela, secretario de la misma;
el catedrático y director del Instituto de Segunda Enseñanza de Zaragoza,
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Miguel Allué Salvador, también alcalde de Zaragoza en 1927; el crítico y
periodista José Valenzuela Larrosa; Eduardo Cativiela, comerciante y desta-
cado miembro del S.I.P.A.; los archiveros Manuel Jiménez Catalán y Manuel
Abizanda; los catedráticos Domingo Miral, Manuel Serrano Sanz, Andrés
Giménez Soler y Pascual Galindo; o el pintor Ignacio Zuloaga, entre otros. Las
principales instituciones zaragozanas y aragonesas, civiles y religiosas, estu-
vieron representadas en la Junta. Parecía un proyecto común la celebración de
dicho Centenario, pero pronto aparecieron las dificultades económicas para
financiar las actividades a desarrollar y las diferencias de criterio sobre las
mismas. La Junta tenía una visión historicista y conservadora de Goya, y se
reflejó en fiestas goyescas, corridas goyescas de toros, bailes, funerales por
Goya en El Pilar, conferencias divulgativas sobre la vida y obra de Goya y
excursiones a Fuendetodos y a otros lugares con obra suya. De entre esas acti-
vidades habría que destacar la Exposición conmemorativa de Goya, organizada
por la Real Academia de Bellas Artes de San Luis y la Junta del patronato del
Museo de Zaragoza en dicha sede. En ella se mostraron veinticuatro óleos de
Goya, propiedad de instituciones y coleccionistas zaragozanos, además de
algunos cuadros de Francisco Bayeu y muebles y objetos decorativos o de uso
de la época de Goya.

Los artistas zaragozanos y aragoneses no tuvieron intervenciones destaca-
das en la organización, y fueron bastante críticos con la visión castiza y tópi-
ca que se dio del pintor. La construcción por el joven arquitecto zaragozano
Fernando García Mercadal (1896-1985) del polémico Rincón de Goya, obra pio-
nera de la arquitectura del movimiento moderno o racionalista en España, se
convirtió en un acontecimiento destacable, a pesar de la hostilidad e incom-
prensión hacia él por parte de esas «fuerzas vivas». Se ubicó en el recién inau-
gurado parque «Primo de Rivera», conocido popularmente como el «Parque
Grande». Se pretendía que fuera un monumento al pintor, en un paraje natu-
ral como el parque y, al mismo tiempo, que se convirtiera en un centro cultu-
ral, con sala de exposiciones, donde los jóvenes artistas pudieran mostrar a
los zaragozanos su arte más innovador. Pero su modernidad y sobriedad for-
mal fue criticada y jocosamente rechazada en gran parte de la prensa zarago-
zana, por los políticos y medios sociales conservadores y por el público en
general. 

Fueron los jóvenes artistas y escritores de la vanguardia, encabezados por
Ramón Acín, y el periódico «La Voz de Aragón», los principales defensores de
tan singular edificio y de las ideas del arquitecto García Mercadal.
Transformado y desvirtuado tras la guerra civil de 1936-1939, al convertirlo
las nuevas autoridades franquistas en centro escolar, hasta 1983 no fue res-
taurado solo en su exterior, pero todavía hoy no ha recuperado su aspecto y,
mucho menos, sus espacios interiores originales, algo que podrían haber aco-
metido los organizadores de la recientemente concluída Expo de Zaragoza de
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2008 como homenaje a Fernando García Mercadal y a Goya. Pero la escasa
sensibilidad de nuestros políticos, los intereses económicos del proyecto, y el
desprecio por la Historia han soslayado lo que tendría que haber sido un acto
de desagravio y de reconocimiento hacia ambos artistas.

La ciudad de Burdeos, con motivo del Centenario, regaló a la ciudad de
Zaragoza el cenotafio bajo el que habían estado enterrados los restos de Goya
en la Chartreuse de la ciudad francesa. El cenotafio se colocó en el jardín que
se instaló delante del Rincón de Goya y, tras la guerra civil, cuando el edificio
fue entregado al partido único F.E.T. y de las J.O.N.S., se llevó a la plaza del
Pilar, donde actualmente está, junto al Ayuntamiento.

Con motivo de la celebración del Centenario de la muerte de Goya, la
Junta organizadora de la conmemoración, además de un logotipo de la
misma, con el rostro del pintor de perfil, sacado del Autorretrato con gorra vise-
ra (Museo del Prado), encargó a los joyeros Faci de Zaragoza la realización de
una insignia para colocar en ojal de la chaqueta. Era de metal dorado y de
forma discoidal. Una corona de laurel rodeaba el retrato del pintor en bajo-
rrelieve y una cinta con los colores de la bandera española cruzaba transver-
salmente la corona en algunas partes de la misma. En la parte superior, sobre
fondo de esmalte blanco, aparecía la fecha de 1928, conmemorativa del
Centenario, y en torno al retrato, inscrita por la laureada, aparecía una orla
circular con el mismo fondo, y en ella las palabras CENTENARIO, arriba, y
ZARAGOZA, abajo. El centro de la insignia estaba ocupado por un busto de
Goya en bajorrelieve, en posición de tres cuartos de derecha a izquierda. No
se sabe quién pudo dar a los Faci el modelo o prototipo para el retrato de
Goya; quizás fuera el escultor José Bueno. Quien lo hizo se inspiró directa-
mente en el retrato que el pintor Vicente López le había hecho a Goya en 1826
(Museo del Prado), posando a tal fin el genial pintor. 

Era una solución socorrida, pues el modelo era accesible y era la imagen
más difundida del pintor de Fuendotodos por entonces, junto con el busto del
escultor Benlliure, asimismo inspirado en el retrato de Vicente López. Está
ejecutado con limpieza, valores texturales y efectos claroscurales. Sin duda,
luciría en las elegantes solapas de los miembros de la Junta organizadora, así
como en las de todos aquellos políticos, intelectuales y burgueses zaragoza-
nos que participaron en los distintos actos en homenaje a Goya. Era el emble-
ma del Centenario, como puede advertirse en la ilustración que se acompaña
(Colección particular).
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Insignia del Centenario de Goya (1928).
A: Ampliada; B: Tamaño real (eje mayor: 24 mm; eje menor: 20 mm).




