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Introducción

La figura de Baltasar González Ferrández, o D. Baltasar como siempre fue conoci-

do por sus paisanos, ha tenido siempre una especial relevancia en la ciudad de Borja. 

A ello contribuyó su activa participación en la vida de la ciudad, desde temprana edad, 

ya que perteneció a una generación de jóvenes que pusieron en marcha numerosas 

iniciativas culturales a finales del siglo XIX. Fue una época de desarrollo económico 

que tuvo como base el auge de la agricultura y, de manera especial, el incremento de 

la producción vitivinícola y la implantación del cultivo de la remolacha, lo que, entre 

otros motivos, hizo posible la construcción del ferrocarril de Cortes a Borja, a través del 

cual se canalizó al comercialización de estos productos. Coincidiendo con su inaugu-

ración, se conmemoró el I Centenario del culto a Ntra. Sra. de la Peana que, junto a su 

faceta religiosa, se convirtió en una gran fiesta de exaltación del patriotismo local. En 

ambos acontecimientos participó D. Baltasar, por medio de las composiciones poéti-

cas que escribió para la ocasión y diseñando los primeros gigantes que hubo en Borja, 

el hada y el nigromante que desfilaron por las calles de la localidad durante los festejos 

de ese año de 1889.

Tenía, entonces, 28 años y, desde 1884, se había establecido definitivamente en 

su ciudad natal, tras completar su formación como pintor en Zaragoza y Madrid. No 

volvería a ausentarse de ella, pues su propósito de optar a una de las becas que la Di-

putación Provincial de Zaragoza otorgaba para ampliar estudios en la Academia Espa-

ñola de Roma fracasó, en 1888, al serle concedida con todo mérito a Mariano Barbasán. 

Sin lugar a dudas, ello supuso una contrariedad para el pintor borjano que tampoco se 

vio recompensado con ningún tipo de reconocimiento en las distintas Exposiciones 

Nacionales de Bellas Artes a las que concurrió.

Ello influyó en la falta de evolución de su técnica pictórica, ya que su voluntaria 

reclusión de Borja contribuyó a su alejamiento de las nuevas corrientes artísticas, con-

virtiéndolo en un pintor academicista anclado en estilos ya superados. Ello no quiere 

decir que le faltara el reconocimiento de las gentes con las que convivió, sino que, 

por el contrario, para ellas D. Baltasar fue siempre el pintor cercano y próximo al que 

se recurrió para algunos encargos oficiales y para perpetuar la memoria de los seres 

queridos. También fue el maestro con el que se iniciaron algunos jóvenes aficionados, 



aunque más tarde este papel fue asumido por otro pintor más destacado que vivió 

en Borja durante los años en que ocupó el puesto de Juez de Primera Instancia e Ins-

trucción: Juan Ángel Gómez Alarcón, con el que efectuó salidas por los alrededores 

borjanos para plasmar en sus lienzos los mismos temas.

Gómez Alarcón poseía una técnica más avanzada, influenciada por los estilos lle-

gados desde el otro lado de los Pirineos. No es posible afirmar que llegara a ejercer 

una influencia significativa en la obra de Baltasar González, pero, en cualquier caso 

éste último debió sentirse cómodo a su lado, entre otras razones porque compartían 

el mismo pensamiento político y porque D. Baltasar logró sus mayores aciertos en la 

interpretación del paisaje de su tierra, una temática que cultivó de manera brillante 

Gómez Alarcón, al que también será necesario rendir un merecido homenaje.

Ahora es, sin embargo, el momento de hacerlo con Baltasar González, el pintor 

de Borja, el poeta de verso fácil aunque no carente de intencionalidad y, por supuesto, 

el político comprometido con sus ideales que llegó a ser alcalde en cinco ocasiones, 

siendo asesinado en septiembre de 1936 en una cuneta de la carretera, entre Tabuen-

ca y Tierga. 

En 1948, sus restos pudieron ser trasladados al cementerio de Borja, donde repo-

san desde entonces en la tierra que él vio nacer y donde su recuerdo ha permanecido 

vivo, siendo objeto de diversos reconocimientos.

El Centro de Estudios Borjanos colaboró en algunos de ellos e hizo posible que 

una parte importante de su obra pudiera contemplarse en las exposiciones que se or-

ganizaron en los claustros del antiguo convento de dominicos, entre 1967 y 1969. Allí 

surgió la idea de documentar gráficamente su obra, tarea que llevó a cabo el recien-

temente desaparecido Alberto Sánchez Millán, con su hermano Julio, y sirvió de base 

para la exposición celebrada en la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza, en 1978. Por 

otra parte, cuando se restauró la Casa de Aguilar, pusimos especial empeño en contar 

con alguna obra significativa suya, lo que fue posible gracias al apoyo del gobierno de 

Aragón y a la colaboración del Museo de Zaragoza.

No debemos olvidar tampoco la exposición que el Centro Cultural CICAR realizó 

en la  Casa de las Conchas de Borja en 1978 y la recopilación de su obra poética efec-

tuada por María Victoria Paños. Tampoco el esfuerzo realizado por el M.I. Ayuntamiento 

de Borja para reunir obra suya, al mismo tiempo que daba su nombre a dos edificios 

públicos. 

Pero la ciudad de Borja debía al pintor que la calificó como “la tierra de mis amores 

fervientes, donde se meció mi cuna, donde transcurrieron breves mis travesuras de 

niño, mis sueños de adolescente”, un esfuerzo mayor.

Por eso, para el Centro de Estudios Borjanos constituye un motivo de satisfacción 

hacer posible la edición de la tesis doctoral de D. Juan Carlos Martínez Calahorra.

El nuevo doctor en Bellas Artes por la universidad de Valencia es, también, natural 

de Borja y, como todos los habitantes de la ciudad, se ha sentido atraído desde niño 

por la figura de Baltasar González. No es sorprendente, por lo tanto, que lo eligiera 

como objetivo para una investigación que, bajo la dirección de los profesores D. Ma-
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nuel García Guatas, de la Universidad de Zaragoza, y D. Joan Aliaga Morell, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, ha llevado a cabo a lo largo de varios años.

La labor de reconstruir su vida, aportando datos nuevos, y seguir pacientemente 
el rastro de sus obras, dispersas en instituciones oficiales y colecciones privadas, ha 
sido extremadamente laboriosa. Es cierto que, en muchas ocasiones, ha contado con 
la colaboración de quienes conservaban testimonios del pintor borjano pero, no han 
faltado casos, en los que ha sido imposible acceder a alguna de sus obras.

A pesar de ello, su trabajo nos permite disponer y dar a conocer una espléndida 
recopilación de la mayor parte de su producción pictórica. El que, en el futuro, pue-
dan documentarse nuevas obras, de alguna de las cuales se tiene ya constancia de su 
existencia, no resta mérito al esfuerzo del autor que, junto al análisis de las ya reunidas, 
nos presenta un documentado estudio de la figura del autor y de la época en la que 
transcurrió su vida.

Creemos que la publicación de esta tesis es la mejor contribución que el Centro 
de Estudios Borjanos puede realizar para honrar la figura de del pintor, con sus acier-
tos y sus limitaciones pero, en cualquier caso, tributando el merecido homenaje a un 
hombre comprometido con su gente y con los ideales por los que ofrendó su vida.

MANUEL GRACIA RIVAS

Presidente del Centro de Estudios Borjanos de la
Institución “Fernando el Católico”
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Prólogo

BORJA Y SU TIEMPO ARTÍSTICO

Con el título Pintores y cultura artística en Borja entre los siglos XIX y XX obtuvo su 
autor, Juan Carlos Martínez Calahorra, en diciembre de 2009, el grado de Doctor en la 
Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia.

Tal vez pueda extrañar esta relación entre un trabajo de investigación hecho en 
Aragón y sobre un tema de su historia artística reciente y su presentación a examen en 
una Facultad de Bellas Artes de Valencia. La respuesta está en la procedencia del autor, 
nacido en Borja, pero formado en esta Facultad valenciana, en la que se licenció en la 
especialidad de pintura en 1988.

Accedió al poco tiempo al cuerpo de profesores de Enseñanzas Medias, impar-
tiendo desde entonces la enseñanza de Dibujo en distintos institutos de la provincia 
de Zaragoza.

Si su vocación pictórica permanece soterrada, que practica en horas libres ga-
nadas al tiempo, sin embargo, la enseñanza y la investigación han sido su dedicación 
permanente en estos últimos años. Este trabajo investigador que ha desarrollado con 
pasión y de manera ejemplar, es más frecuente en una Facultad de Filosofía y Letras 
que en una de Artes, pues el trabajo documental en archivos y hemerotecas y el segui-
miento y localización de las más de cuatrocientas obras del pintor Baltasar González 
y de las de otros que vivieron en Borja, parece, de entrada, más afín a un enfoque y 

estudio histórico que a la práctica de una enseñanza especializada de la pintura.

Pero el autor tenía una doble deuda profesional que saldar: con Borja para rehacer 
su historia artística y la de sus creadores los pintores, y con la formación que recibió en 
la Facultad de Bellas Artes de Valencia, con la que las relaciones de reconocimiento y 
amistad sigue manteniendo y cultivando.

Su trabajo investigador y  su exposición en estas páginas que lo dan a conocer 
no ha sido sólo el estudio de la obra de esos pintores, siguiendo la huella e influencias 
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de un pintor borjano, alma y nervio cultural de esta ciudad, como, indudablemente lo 
fue Baltasar González (1861-1936), sino también las semblanzas de otros artistas que 
coincidieron en el tiempo y continuaron su ejemplo; especialmente el juez Juan Ángel 
Gómez Alarcón (Albacete, 1882-Gerona, 1971), que desde su destino en Borja descu-
brió sus pueblos y como fondo de todos esos paisajes, la silueta tutelar del Moncayo, 
emblema y referencia  natural de esta comarca.

La historia trágica de la España del pasado siglo fue cruel con Baltasar González 
y discriminatoria con la vida profesional de Gómez Alarcón. Pero el autor ha sabido 
configurar con sus biografías unas vidas dedicadas de pleno a Borja y comprometidas 
con el ambiente cultural de esta ciudad que, como otras localidades aragonesas de 
sus características –Ejea de los Caballeros, Tarazona, Barbastro, Jaca o Alcañiz– tuvieron 
vida cultural y artística propias, gracias a los artistas que vivieron en ellas para brindar 
de manera permanente su saber y habilidades creativas a sus paisanos, bien en forma 
de retratos, de imágenes devocionales, de paisajes, o reuniéndolos en escenas de tra-
bajo y en los días de fiesta.

Ese es el tiempo que el doctor y docente, Juan Carlos Martínez Calahorra, ha sabi-
do rehacer y contar ahora a sus gentes de Borja, que muchos no han llegado a conocer 
a estos artistas o apenas los recordarán, a través de esta historia y de las imágenes 
artísticas que de ella dejaron Baltasar González, Gómez Alarcón y otros. 

Los codirectores de su tesis doctoral nos congratulamos en presentar desde estos 
párrafos al autor y su obra, que, sin duda, es también motivo de satisfacción para el 
Centro de Estudios Borjanos de la Institución “Fernando el Católico”, promotor de su 
edición y de la vida cultural de esta ciudad.

MANUEL GARCÍA GUATAS

Universidad de Zaragoza
 y 

JOAN ALIAGA MORELL

Universidad Politécnica de Valencia



 El pintor borjano Baltasar González Ferrández. Catálogo de su obra 15

Agradecimientos

El presente libro es el resultado de las investigaciones y trabajos realizados para 
mi tesis doctoral leída en la Universidad Politécnica de Valencia el 11 de diciembre 
de 2009. Por ello, querría hacer constar en primer lugar mi reconocimiento y gratitud 
a D. Manuel García Guatas, quien desde mi primera visita a su despacho se mostró 
entusiasmado con mi proyecto prestándome la ayuda moral y práctica necesaria, y 
a  D. Joan Aliaga Morell, por sus consejos y ayuda durante todo el proceso, así como 
por la amistad que nos une desde que iniciamos los estudios de Bellas Artes. A ambos, 
directores de mi tesis doctoral, mi agradecimiento más sincero por su colaboración, 
consejos y análisis de la investigación.

A D. Manuel Gracia Rivas por el apoyo y enorme interés demostrado desde el 
primer día que llegó a sus oídos el tema de mi investigación, y principal culpable de 
que este libro haya visto la luz.

A mi mujer, pues queda claro que este libro también es suyo.

A mis tías Tancy y Laura, que rápidamente se volcaron en ayudarme en la búsque-
da y localización de obras de Baltasar González.

A Dª  Victoria Paños Pérez, que puso a mi disposición su trabajo de investigación 
“La poesía de un pintor. Baltasar González”.

A D. Alberto y Julio Sánchez Millán, por cederme la catalogación fotográfica que 
iniciaron tras la exposición que sobre Baltasar González se realizó en Zaragoza en 1973.

A mis buenos amigos y compañeros de estudios Joan Carles Gomis Corell y Vi-
cent Guerola Blay, por sus consejos e indicaciones.

A todos aquellos que de una manera u otra han contribuido con su colaboración 
a llevar a buen término la presente investigación, y especialmente a todos aquellos 
particulares que me han abierto las puertas de sus casas permitiéndome acceder a 
una parte de su propiedad para la elaboración del catálogo pictórico aquí presente.

Al M. I. Ayuntamiento de Borja, por autorizarme el acceso a su archivo y a la cata-
logación de las obras de Baltasar González existentes en su colección pictórica.

A la Parroquia de Santa María, al facilitarme la consulta de su archivo parroquial 
y permitirme fotografiar el retrato de D. Vicente Casanova y Marzol, obra de Baltasar 
González, existente en el Museo de la Colegiata.

Al Centro de Estudios Borjanos de la Institución “Fernando el Católico”, que ha 
puesto a mi disposición todos sus fondos e instalaciones.

Al Museo Provincial de Zaragoza, que ha consentido mi acceso al gran número de 
obras de Baltasar González existentes entre sus fondos.

Al periódico “Heraldo de Aragón”, por facilitarme copia de los dibujos publicados 
en sus páginas por Baltasar González.

Y a cuantos familiares, amigos, compañeros y personas que me han ayudado, 
animado o guiado, mi más sincero agradecimiento.





 El pintor borjano Baltasar González Ferrández. Catálogo de su obra 19

Baltasar González 
Ferrández

Obtener los datos precisos para el estudio de la vida y obra del pintor Baltasar 
González Ferrández no ha resultado ser una tarea fácil. Ello se debe fundamentalmente 
a la escasez de fuentes documentales, pues sólo unas pocas huellas aportan informa-
ción realmente importante sobre su trayectoria y personalidad. Así, por ejemplo, no 
disponemos de cartas autógrafas dirigidas a su familia o amigos, que hubiesen posibi-
litado realizar un perfil más humano de él. 

Varias causas han influido en el desconocimiento de este pintor borjano, siendo 
prácticamente ignorado hasta el momento por la historiografía aragonesa. Entre ellas 
podemos destacar: su localismo (sin duda la más importante), la falta de obtención de 
algún premio durante su vida creativa que reconociese su mérito artístico (a excepción 
de las menciones honoríficas obtenidas en la Exposición Aragonesa de 1895-1896 y en 
el certamen pictórico del Ateneo Zaragozano en conmemoración del III Centenario 
del Quijote del año 1905), el desarrollo de un tipo de pintura como él mismo denomi-
na “a la antigua”, y el hecho de que la mayor parte de su obra pertenezca a colecciones 
privadas; factores todos ellos que lo destinaron a ser parcialmente olvidado. Por lo 
tanto, la reconstrucción de esta biografía se ha realizado a partir de la información 
obtenida a través de las personas que recuerdan su figura, de los escasos documentos 
encontrados (debemos tener en cuenta que tras su fusilamiento al inicio de la guerra 
civil, en su casa fueron quemados gran cantidad de documentos), y fundamentalmen-
te, a partir de la información extraída de sus propias obras.

Su primera exposición antológica, realizada durante 1973 en la Escuela de Artes 
y Oficios Artísticos de Zaragoza y que mostró treinta y cinco obras,1 pudo suponer 
un paso importante a favor del conocimiento y divulgación de su obra; sin embar-
go, dejó todavía muchas lagunas en el estudio de su vida y producción artística. 
Posteriormente, en el año 1978, se realizó una réplica de dicha exposición en Borja,2 

1  Ver catálogo de dicha exposición: IV Jornadas Culturales. Exposición de Baltasar González. Zaragoza, 1973. 

2  Ver catálogo: Exposición-Homenaje a Baltasar González, Borja 1978.
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cuya organización corrió a cargo del Teleclub Cicar (hoy ya desaparecido) y en la 
que pudieron verse un total de cincuenta y una obras. Son estas lagunas y la falta 
de una catalogación de su obra lo que motivó la realización del presente trabajo de 
investigación. 

No toda su producción pictórica aparece recogida en el presente trabajo debi-
do a varios factores: algunas de sus obras las hemos perdido para siempre, bien por-
que hayan sido extraviadas por sus propietarios al tratarse de meros apuntes, o bien 
simplemente porque no he podido seguir su huella tras distintas ventas o herencias; 
asimismo, también hay quien ha rehusado mostrarme las obras que posee. En otras 
ocasiones he tenido que hacer uso de fotografías ya existentes para añadir algunas de 
sus obras al catálogo y que hoy se encuentran en paradero desconocido. Y por último, 
siempre podrá aparecer alguna que otra obra de la cual no conozco su existencia. Sin 
embargo, podemos considerar la catalogación realizada lo suficientemente extensa 
como para poder obtener conclusiones definitivas, de tal modo que la aparición de 
nuevas obras no modificaría en absoluto las ahora obtenidas.

Ni que decir tiene que la trayectoria de Baltasar González ha quedado empeque-
ñecida por el hecho de quedarse en su ciudad natal, imponiéndose un encierro vo-
luntario y limitándose los horizontes que de otra forma se le hubieran abierto. No salió 
de ese círculo decimonónico existente en las provincias, siendo por lo tanto un pintor 
de posibilidades no plenamente desarrolladas debido a su alejamiento físico de las 
corrientes artísticas innovadoras, así como de otros estímulos culturales que no exis-
tían en las ciudades pequeñas. Muestra una calidad pictórica, sobre todo en el retrato, 
que podría haberle dado un lugar más importante de haber residido en un ambiente 
adecuado. Fue un hombre de talante equilibrado y liberal, un caballero próspero y 
cultivado, que dedicó su vida al arte sin conocer jamás privación alguna. Cultivó tam-
bién temas costumbristas, en los que retrató a familiares y amigos; así como el paisaje, 
consiguiendo en sus últimas obras toques de cierto matiz impresionista. Componía 
con evidente sabor escenográfico, tocado en ocasiones de cierto sentimentalismo, 
buen sentido cromático y cuidada ejecución. Sus obras son un amplio repertorio de 
imágenes que casi de forma invariable aluden a realidades poetizadas que se centran 
en fenómenos propios del ambiente rural.

He de mencionar su afición a la poesía, la cual desempeñó un papel importante 
en su personalidad. Ésta podremos hallarla publicada tanto en prensa local como pro-
vincial, y sobre todo, al igual que sus cuadros, en manos privadas. Se encuentra anclada 
en un estilo entre romántico y realista, con composiciones muy cercanas a las de Cam-
poamor3, y al igual que ocurre en su pintura, no presenta ningún cambio evidente a lo 
largo de toda su creación.4 

3  Ramón de Campoamor (1817-1901), su obra encarna el gusto e ideas que al final del siglo XIX sumie-

ron a parte de la cultura española, y en la cual suele evocar las situaciones más cotidianas y típicas del 

modo de vida del momento.

4  Para profundizar en este campo es necesario consultar el trabajo llevado a cabo por Dª Victoria Cam-

pos Pérez: La Poesía de un Pintor. Baltasar González, trabajo inédito pero que lo podemos encontrar 

depositado en la sede del Centro de Estudios Borjanos.
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Todos los artistas plásticos deben ser interpretados de acuerdo con el momento 
histórico que les tocó vivir, atendiendo tanto a aspectos político-sociales, como cul-
turales y estéticos, por lo que no está de más el realizar un pequeño análisis de la 
realidad social existente en el momento. Durante los años ochenta del siglo XIX, se 
formaba el pintor Baltasar González Ferrández, y Aragón más que una región retrasada 
en términos estrictos, era un territorio que ofrecía un contraste considerable entre sus 
clases dirigentes y su realidad sociológica. Al mismo tiempo era tremendo el peso del 
mundo rural, abriéndose un auténtico abismo entre el campo y la ciudad. El término 
“liberal” había sido inventado en España y sus instituciones lo eran, aunque resultaran 
en realidad ficticias, pues la práctica política suponía la existencia de un liberalismo 
oligárquico, es decir, el control por una minoría de unas instituciones de las que en 
teoría deberían ser beneficiarios todos. Era el carácter rural de la inmensa mayoría de 
la población quien establecía los límites reales a la vida pública liberal. Uno de los 
intelectuales de la generación, Unamuno, recordó con razón que era la existencia de 
pequeños núcleos de población la que explicaba el predominio de los caciques. Las 
ciudades venían a ser islas de comportamiento más moderno, pero no necesariamen-
te democrático, en medio de océanos rurales.5

¿Y qué ocurre dentro del ambiente artístico institucional del momento? Desde 
mediados del siglo XIX hasta finales del mismo se va a producir una amalgama de 
estilos pictóricos de diferente signo, conviviendo tendencias románticas con el natu-
ralismo o el realismo. Sin embargo, uno de los cambios más significativo del momento 
lo podemos descubrir dentro de las mismísimas Exposiciones Nacionales, donde el 
historicismo sustentado por los medios oficiales a través de los premios en dichas ex-
posiciones, produjo una importantísima proliferación de los denominados cuadros de 
historia durante toda la segunda mitad del siglo XIX.

En la Exposición Nacional de 1887 el periodista Ortega Munilla se quejaba de que 
“escasísimas son las obras inspiradas en la vida moderna; todo son cascos y túnicas”. Pero 
no volvería a suceder algo parecido, aunque en la Exposición Nacional de 1889 todavía 
figuraban La campana de Huesca de Casado del Alisal y Ejecución de Torrijos y sus compañe-
ros de Antonio Gisbert, ambos artistas veteranos especializados en cuadros de historia y 
representantes, respectivamente, de la tradición más conservadora y de la más progresis-
ta. Ese año, en la Exposición Universal de París, obtendría un gran éxito el pintor sevillano 
Luis Jiménez Aranda con su obra Una sala de hospital durante la visita del médico, con la 
que obtendría la medalla de oro. Y en la Exposición Nacional de 1895 Sorolla logrará la pri-
mera medalla con Y aún dicen que el pescado es caro. El viejo tema histórico ambientado en 
el pasado estaba siendo sustituido por el nuevo realismo social. A partir de la Exposición 
de 1900 no aparecieron ya cuadros de historia ni tampoco escenas preciosistas de ca-
sacones (nombre que se da en virtud de la indumentaria que vestían sus protagonistas), 
clérigos dieciochescos ni majos. Los pintores pasarán a reflejar con la máxima objetividad 
la vida contemporánea, presentando la pintura no como algo evasivo sino provocando al 
espectador por medio de la representación descarnada de la realidad.

5  TUSELL, Javier: “Los tiempos históricos de Enrique Martínez Cubells”, Enrique Martínez Cubells [catálo-

go]. Zaragoza, Ibercaja, 2003, pp. 15-28.
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Pero a partir de 1906 la pintura española en las exposiciones cambió de forma 
significativa, encontrándonos con una vuelta a un costumbrismo realista en ocasiones 
con innovaciones estéticas procedentes de la vanguardia y con una consagración del 
paisaje. El ser del costumbrismo, que a comienzos del siglo XX derivará hacia la pintura 
regional, de formatos mayores y asuntos del mundo del trabajo rural y de las fiestas po-
pulares y trajes, es complejo, sin que se pueda hallar una definición objetiva del mismo. 
Es un arte dirigido sobre todo a la burguesía, y es precisamente a ella a quien debe su 
auge, la cual busca el tema amable y decorativo, aunque es innegable que las clases 
populares también gustasen de él, puesto que de algún modo se sentían reflejadas en 
los cuadros. No cabe duda de que el realismo social empezaba a estar superado. Fue 
1917 el año del triunfo del paisajista Joaquín Mir. El gusto estético había ya cambiado.
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Biografía

La existencia de Baltasar González representa una forma de vida, un estar en el 
mundo que se ajusta a los códigos sociales de la burguesía borjana; si bien no per-
tenecía propiamente a ésta, nadie puede poner en duda su pertenencia a esa élite 
económica y cultural característica de las ciudades de provincia, lo cual puede explicar 
el desahogo económico con el que vivió siempre y la educación artística con que 
fue instruido. Su existencia transcurrió tranquila y discretamente en su ciudad natal, 
a excepción de sus años de formación académica. Un talante serio, liberal, un espíritu 
culto, abierto y dialogante, dotado de un gran refinamiento estético, cuyos trabajos 
artísticos llegaron a alcanzar una calidad indiscutible, y en los que representó una gran 
cantidad de tipos, trajes, paisajes rurales y retratos de personajes contemporáneos. En 
definitiva, una existencia definida por la discreción, el trabajo, la dignidad y la pasión 
por la pintura.

1.1 Infancia y primeros años de vida

Baltasar González Ferrández nace en Borja (Zaragoza) el 5 de enero de 1861, vís-
peras del día de Reyes, en la calle Belén6 en el seno de una familia acomodada de 
ascendencia local, siendo bautizado en la parroquia de San Bartolomé. 

6  Podemos afirmar que vivió sus años de infancia en dicha calle si atendemos a una de sus poesías Borja 

(escribir me enoja), dirigida a su íntimo amigo Emilio Alfaro Malumbres como contestación a una carta 

previa que éste le había escrito.

 Carta barda, burda o borda

 de un pintor de brocha gorda

 que vive siempre en Belén;

 un muchacho que no engorda

 aunque coma mucho y bien.
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Anotación en el Libro de bautismo de la Parroquia de San Bartolomé, hoja 47. 
Archivo de la Parroquia de Santa María de Borja

Su padre D. Dionisio González Martínez, su madre Dª Leoncia Ferrández Sancho.7 
Fue el mayor de dos hermanos; sin embargo, su hermano Florencio, cinco años menor 
que él, solamente aparece citado entre las distintas fuentes consultadas (aparte de su 
partida de nacimiento) en una escritura en la que se hace reparto de la herencia de los 
progenitores, y solamente se sabe de él que emigró a México.

Aunque no abundan los datos acerca de los primeros años de vida y juventud de 
nuestro artista, podemos señalar, a falta de otra documentación, que estos transcurrie-
ron en Borja, tal y como lo atestigua una de sus muchas poesías, faceta que cultivará a 
la par que la pintura.

¡Oh noble Borja, la tierra

de mis amores fervientes,

donde se meció mi cuna,

donde transcurrieron breves

mis travesuras de niño,

mis sueños de adolescente!8

Sus padres regentaban un café en la plaza de las Canales nº 12, y quizás fuese 
en este ambiente donde Baltasar González adquiriese el gusto por la política (faceta 
que posteriormente desarrollará marcando toda su vida), pues en muchos casos estos 
cafés se convertían en auténticos lugares para la conspiración y la intriga más o menos 

encubiertos. No podemos olvidar que tabernas, cafés y casinos eran los principales 
lugares de ocio y sociabilidad, y la clientela de cada uno de ellos se distinguía por su 
posición económica así como por sus tendencias políticas. 

7  De su partida de bautismo se pueden precisar algunos datos más que completan los parentescos 

familiares. Los abuelos paternos eran Narciso González e Isabel Martínez; los abuelos maternos, Tadeo 

Ferrández y Emeteria Sancho. La madrina fue su tía Florentina Ferrández. 

8  Fragmento de la poesía A Borja, publicada en Heraldo de Aragón el 22 de septiembre de 1922.
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Su medio familiar ajeno a la profesión artística no impidió que su vocación apa-
reciese a una edad temprana, sintiendo gran afición por el dibujo y la pintura, sin 
embargo, poco podemos decir de ello pues carecemos de datos que corroboren tal 
hecho, desconociendo así mismo de quién recibe sus primeras lecciones artísticas. 
Esta vocación debió contemplarse favorablemente en el seno familiar, la cual poseía 
un ambiente socio-cultural lo suficientemente elevado como para favorecer que Bal-
tasar González iniciara los estudios artísticos; por otro lado, debió de dar suficientes 
muestras de actitud para que sus padres le permitiesen ingresar en la Escuela de Artes 
de Zaragoza. 

1.2 Periodo de formación

La formación de los pintores de este periodo seguía unos parámetros muy defi-
nidos. Se iniciaban generalmente en las escuelas provinciales de Bellas Artes, estudios 
que solían completarse con la asistencia al taller de algún otro pintor afamado y con 
cierto prestigio establecido en la ciudad (eso, siempre y cuando los nuevos artistas 
pudieran permitírselo), compaginando la enseñanza de las mismas con las clases en la 
Escuela. Los más afortunados completaban su formación fuera de la ciudad, siendo la 
Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado de Madrid dependiente de la Acade-
mia de Bellas Artes de San Fernando el principal punto de destino. Después, era casi 
obligado continuar la formación en el extranjero, en la Academia y Escuelas de Roma 
o París. De ahí que los jóvenes artistas lucharan por obtener las becas que concedía la 
Diputación Provincial de Zaragoza. 

Baltasar González, siguiendo la estructura establecida, comenzó su formación ar-
tística en el año 1877, a los dieciséis años de edad, al matricularse en las clases que 
impartía la Escuela Provincial de Bellas Artes de Zaragoza, por aquel entonces bajo la 
dirección de D. Antonio José Palao Marco9. Podemos considerar éste el primer eslabón 
en su cadena formativa puesto que nos faltan referencias para cubrir la laguna exis-
tente en los años anteriores. La instrucción se centraba en el trabajo del alumno sobre 
los modelos propuestos por el profesor y enteramente bajo la supervisión y correccio-
nes del maestro. Dicha Escuela Provincial estaba ubicada en el antiguo convento de 
monjas dominicas de Santa Fe, el cual había sido desamortizado y rehabilitado como 
sede del Museo Provincial en 1844 y escogido para albergar el creciente número de 
alumnos de la Escuela desde 1850. Su situación correspondería con el extremo septen-
trional de la actual Plaza de Miguel Salamero.10

9   Antonio José Palao Marco (1824-1886). En 1851 es nombrado catedrático de Escultura de la Escuela 

de Bellas Artes de Zaragoza, y en 1866 director de la misma.

10   José Antonio Hernández Latas, “Así era la Escuela Provincial de Bellas Artes de Zaragoza (1869-1894)”, 

Seminario de Arte aragonés XLVI. Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 1994, pp. 267-303 

  Manuel García Guatas, “Zaragoza y la Escuela de Bellas Artes en el siglo XIX”. Estado actual de los estu-

dios sobre Aragón: Actas de las cuartas Jornadas, celebradas en Alcañiz, del 26 al 28 de noviembre de 1981, 

(Volumen II). Zaragoza, 1982, pp. 639-650.
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Durante su estancia en la Escuela cursará las asignaturas de Principios y Extre-
mos, Figuras, Colorido y Composición, y Dibujo del Antiguo y Ropajes, obteniendo en 
un primer momento las calificaciones de Notable, Sobresaliente, Notable y Sobresa-
liente, respectivamente. Sin embargo, terminará el curso 1879-1880 obteniendo las 
calificaciones de Sobresaliente en todas ellas, dejando claro que había asimilado bien 
las lecciones académicas.11 (Hemos de tener en cuenta que los estudios no estaban 
sujetos como ocurre hoy en día a un número determinado de cursos, siendo muy nor-
mal que los alumnos repitiesen las asignaturas hasta conseguir la perfección durante 
varios años). Si atendemos al hecho de que en 1869 se remodelará el plan de estudios 
impartido en la Escuela, quedando el Dibujo de Figura dividido en tres: Principios y Ex-
tremos, Cabezas y Figuras, así como la existencia de determinadas obras que sin duda 
alguna podemos incluir dentro de este apartado, bien podremos afirmar que Baltasar 
González también cursaría la asignatura de cabezas, a pesar de no aparecer reflejada 
en el citado documento. 

Los procedimientos de enseñanza que se aplicaban son un traslado fiel de la me-
todología académica, estando su didáctica basada en la copia de modelos estandari-
zados, haciendo uso inicialmente de álbumes de láminas con los más variados ejem-
plos y de modelos de yeso (que reproducían extremos de figuras y modelos clásicos), 
para posteriormente trabajar sobre modelos vivos, hasta conseguir que los alumnos 
dominasen por completo la representación del cuerpo humano. Todo ello llevaba sin 
lugar a dudas a aceptar la estética academicista, contribuyendo a que el alumno no se 
libere del mundo clásico, del continuismo, ni del academicismo al uso.

El paso de una asignatura a otra venía marcado por la propia evolución del apren-
dizaje. Se comenzaba en la de Principios y Extremos, donde se dibujaba mediante la 
copia de cuartillas y láminas las extremidades de la figura humana (manos y pies) y 
elementos característicos del rostro (ojos, nariz, orejas y boca). Una vez alcanzado el 
grado de perfección se accedía al aula de Cabezas y Figura, donde el alumno copiaba 
cabezas y figuras humanas completas, a partir también de láminas y cartillas. Las tres 
asignaturas mencionadas se impartían dentro de los estudios elementales, los cuales 
comenzaban el primero de octubre y finalizaban el primero de mayo, impartiéndose 
las clases todos los días durante las dos primeras horas de la noche, pues ello facilitaba 
a los numerosos artesanos inscritos que pudieran acudir al finalizar su horario laboral. 
Conseguida la destreza requerida, el alumno pasaba por último a los estudios supe-
riores, compuestos por las asignaturas de Colorido y Composición y Dibujo del Antiguo y 
Ropajes, donde se copiaba la colección de yesos de esculturas de la antigüedad clásica 
y se realizaban estudios sobre modelo vivo desnudo; las clases de este nivel comenza-
ban el primero de octubre y concluían el quince de junio. Dibujo del Antiguo y Ropajes 
se impartía por la noche hasta el treinta de abril y de día a partir de esa fecha hasta el 
final, y Colorido y Composición durante el día entre las once y la una.12

11  Este dato ha sido obtenido a partir de los estudios acreditados por Baltasar González ante el tribunal 

de 1888 para el pensionado de pintura en Roma (Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza, 

legajo VIII-454), no existiendo referencias de las mismas en ningún otro de los archivos consultados.

12  García Guatas, Manuel. “Zaragoza y la Escuela de Bellas Artes en el siglo XIX”, Estado actual de los estu-

dios sobre Aragón. Alcañiz, diciembre, 1981
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Entre los profesores de la Escuela cabe destacar a Eduardo López del Plano13, a 
quien posteriormente Baltasar González mencionará como su maestro a la hora de 
concurrir a las Exposiciones Nacionales celebradas en Madrid, Bernardino Montañés14 
o Mariano Pescador y Escárate15 entre otros.

En estas fechas, era muy frecuente el completar los estudios de la Escuela con la 
asistencia a talleres o estudios particulares de artistas y profesores; desconocemos si 
éste es el caso de Baltasar González debido a la pérdida de toda fuente de información 
que pudiese conservar nuestro artista tras su muerte. Si bien, parece ser que podemos 
considerar como cierto que tomase a Eduardo López del Plano como su maestro tras 
su ingreso en la Escuela, asistiendo al estudio de éste durante las mañanas y las tardes 
para recibir clases complementarias, y por las noches a las aulas de la Escuela. Sin em-
bargo, no dejó una influencia apreciable en su pintura.

Acabados sus estudios en Zaragoza, a Baltasar González le surge la necesidad 
de ampliar y completar sus estudios en alguno de los grandes centros artísticos del 
momento (al igual que a casi todos aquellos que deseaban formarse en el mundo de 
la pintura y presentaban facultades); dichos estudios los proseguirá en la madrileña 
Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado, dependiente por aquel entonces de 
la Academia de San Fernando. Madrid será por lo tanto el lugar elegido para completar 
a niveles superiores las enseñanzas recibidas en la capital aragonesa, mostrando un 
avance continuo y seguro desde sus inicios.

Durante el primer curso, 1880-1881, se matriculó en las siguientes asignaturas: 
Perspectiva, Anatomía Pictórica, Dibujo del Natural, Colorido y Composición, y Dibujo 
y Modelado del Antiguo y Ropajes, siendo evaluado con una nota final de Sobresa-
liente en todas ellas, exceptuando en la asignatura de Colorido y Composición en la 
que obtuvo Notable. Así, instalado en Madrid irá progresando en sus estudios dentro 
de la línea más estrictamente academicista. El curso 1881-1882 aparece matriculado 
de nuevo en otras cinco asignaturas: Teoría e Historia de las Bellas Artes, Perspectiva, 
Dibujo del Antiguo y Ropajes, Dibujo del Natural, y Colorido y Composición. Sin em-
bargo, este curso no se examinará de ninguna de ellas, ya que tal y como aparece en 
el registro del libro de matrículas de la Escuela se encontraba al servicio de las armas. 
Por esta misma razón, no aparecerá matriculado en el curso 1882-1883. Pero sí apare-
cerá nuevamente en el curso 1883-1884, cursando en esta ocasión las asignaturas de: 
Teoría e Historia de las Bellas Artes, Perspectiva, Dibujo del Natural, Colorido, y Compo-
sición, obteniendo las calificaciones de Sobresaliente, Accésit, Aprobado, Aprobado y 
Sobresaliente, respectivamente. Es de notar que en el presente curso la asignatura de 

13  Eduardo López del Plano (1840-1885). En 1869 es nombrado auxiliar de la Escuela de Bellas Artes de 

Zaragoza, siendo ese mismo año nombrado profesor numerario, ocupando este puesto hasta el curso 

1883-1884.

14  Bernardino Montañés (1825-1893). En 1858 es nombrado profesor de la asignatura de Adorno en la 

Escuela de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, alcanzando en 1886 el cargo de Secretario-Director.

15  Mariano Pescador y Escárate (1816-1886). En el curso 1849-1850 figura ya como director interino y 

profesor de la recién creada Escuela de Bellas Artes de San Luis, encargado de la clase Segundos Prin-

cipios o Extremidades. En 1851 pasa a hacerse cargo de la clase de Dibujo de Figura.
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Colorido y Composición es evaluada por separado, no siendo así en su primer curso en 
la Escuela donde aparece como una única nota.16 La clase de Colorido se centraba en 
el estudio del desnudo (masculino), mientras que la de Composición solía consistir en 
dar a los alumnos un asunto de la Historia Sagrada y cada cual debía realizar la compo-
sición en su casa a lápiz o tinta china para presentarla en el día señalado, lo cual solía 
ocurrir cada quince días.17

Entre los profesores con que contó, bien sea como profesor directo de la asigna-
tura o bien como examinador de la misma al final del curso, cabe destacar a figuras de 
la relevancia de Federico de Madrazo18, Carlos de Haes19, o Carlos Luis de Ribera20 entre 
otros,21 todos ellos vinculados con una estética conservadora y con gran influencia 
sobre los jóvenes artistas.

Es de suponer que Baltasar González durante este periodo de formación desarro-
llase una actividad artística muy intensa, dedicándose exclusivamente a pintar, visitar 
exposiciones y entrar en contacto con el ambiente artístico de la capital. Parece ser 
que en esta etapa se sintió atraído por la obra de Murillo, tal y como lo demuestra la 
realización de la copia de dos de sus cuadros: La familia del pajarito y La adoración de los 
Reyes Magos. Asimismo, en 1882 se conmemoró en Madrid, casi de modo anecdótico, 
el segundo centenario de su muerte. A la celebración de dicho centenario se sumó la 
Escuela de Pintura, Escultura y Grabado, la cual realizó una colecta entre los profesores 
y alumnos para sufragar dicho evento. Baltasar González realizaró una aportación de 
cinco pesetas el 24 de marzo, tal y como aparece reflejado en una lista de recaudación 
conservada en los archivos de la Facultad de Bellas Artes de Madrid. No cabe duda de 
que en Madrid además de su interés por Murillo, estudió también a Velázquez, la gran 
figura del barroco español y maestro naturalista por excelencia, –he podido localizar 
una copia de la cabeza de Francisco Lezcano, el Niño de Vallecas de Velázquez, que co-
rroboraría tal afirmación–22, y con toda probabilidad a Goya. Todo ello nos da pie para 
afirmar que trabajó en el Museo del Prado realizando copias de los grandes maestros, 
más si tenemos en cuenta que la copia de obras de los genios de la pintura por parte 
de los estudiantes en sus ratos libres era una práctica habitual. Sin embargo, no cabe 
atribuirle ningún maestro formalmente decisivo.

16  En archivo de la Facultad de Bellas Artes de Madrid, libro de matrículas de 1877-1904, caja 174-3

17  Tal vez tengamos en este hecho la explicación de toda esa serie de pequeños apuntes de temática 

religiosa que podemos observar en el catálogo de obras.

18  Federico de Madrazo (1815-1894), perteneciente a la familia de artistas más influyente del panorama 

artístico madrileño durante todo el siglo XIX, fue indiscutiblemente, la máxima figura del retrato espa-

ñol de la segunda mitad del siglo.

19  Carlos de Haes (1826-1898), aunque de origen belga, es la figura capital del paisajismo realista español 

del siglo XIX.

20  Carlos Luis de Ribera (1815-1891), hijo del pintor Juan Antonio Ribera, fue un excelente retratista y 

hábil pintor de Historia y asuntos religiosos. Es el pintor más importante del purismo tardorromántico 

español en las décadas centrales del siglo XIX tras Federico de Madrazo.

21  En archivo de la Facultad de Bellas Artes de Madrid, caja 205.

22  Véase la ficha técnica nº 26 del Catálogo de Obras: Academias.
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Finalizado el curso 1883-1884 no volvió a inscribirse en la Escuela, concluyendo, a 
sus veintitrés años, su etapa de formación artística.

Observamos cómo en estos primeros momentos, Baltasar González sigue de 
modo estricto la formación establecida en aquella época, los artistas de las provincias 
se formaban en las academias locales, herederas de las instituciones ilustradas, pero 
con el afán de matricularse posteriormente en San Fernando (Madrid), y después mar-
char a Roma como culminación de sus estudios, ansiado destino éste al que también 
Baltasar González intentará acceder. El viaje a Italia y por las principales capitales de 
Europa, especialmente París, fue por aquel entonces una necesidad de toda la genera-
ción activa en la segunda mitad del siglo XIX. 

Terminada su etapa de formación en Madrid vuelve a Borja a finales de 1884, 
probablemente creyendo que podría obtener un reconocimiento en su tierra natal. Sin 
embargo, el mercado artístico daba muy poco de sí por aquel entonces. 

1.3  Primeras manifestaciones artísticas y presencia en las 
Exposiciones Nacionales

Nada más acabar sus estudios e instalarse en su ciudad natal, participó en su pri-
mera muestra artística de carácter oficial, la Exposición Aragonesa de 1885-188623, en 
la que presentó una única obra Cabezas de estudio. Las grandes exposiciones eran un 
fenómeno ligado a la revolución industrial del momento; así, la burguesía comercial 
e industrial local de Zaragoza verá en esta exposición un medio para que su sueño se 
haga realidad, convirtiendo a Zaragoza en una ciudad moderna, la cual contaba por 
aquel entonces con cerca de cien mil habitantes. 

La exposición utilizó como sede el edificio del nuevo Matadero Municipal, obra 
del arquitecto zaragozano Ricardo Magdalena Tabuenca, ubicado por aquel entonces 
lejos del casco urbano, en la carretera del Bajo Aragón, actual calle de Miguel Servet. Su 
inauguración, prevista en un primer momento para el día 1 de septiembre, tuvo que 
ser retrasada debido a la epidemia de cólera que afectó a Zaragoza y Teruel, inaugurán-
dose definitivamente el 20 de octubre de 1885.24 

Prácticamente, la totalidad de los pintores aragoneses en activo presentaron 
obras a dicho certamen. Entre todos ellos destacan las figuras de: Marcelino de Un-

23  Se trata de la Segunda Exposición Aragonesa, pues la primera se celebró en el año 1868. Ambos cer-

támenes fueron organizados por la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País.

24  Concebida a imitación de las exposiciones universales, se decidió dividir la muestra en seis secciones: 

Ciencias, Agricultura, Industrias Mecánicas, Industrias Químicas, Industrias Extractivas y Artes Libera-

les. La sección de Artes Liberales –aquella de interés para nuestro estudio– se dividía a su vez en los 

apartados de: Pintura, Escultura, Arquitectura, Bronces, Metales repujados y cincelados, Música, Dibu-

jos decorativos, Grabado, Litografía, Fotografía y Productos Industriales esencialmente artísticos. Las 

obras presentadas al grupo de Pintura se subdividieron por temas, distinguiéndose entre: Cuadros de 

Historia, Retratos históricos, Retratos particulares, Cuadros de Género, Paisajes, Bodegones y Fruteros, 

Acuarelas y, finalmente, Dibujos al Carbón. 
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ceta y López (concurre por cortesía, como señala el catálogo del certamen, pues era 
miembro del jurado y director de las instalaciones), Eduardo López del Plano (obtu-
vo medalla de segunda clase), Félix Pescador y Saldaña (medalla de segunda clase), 
Victoriano Balasanz Sánchez (medallas de primera y segunda clase), Joaquín Pallarés 
Alustante (medalla de primera clase), Elías García Martínez (aunque valenciano de 
nacimiento fue uno de los artistas de mayor reputación durante el último cuarto del 
siglo XIX en tierras aragonesas, y padre de una generación de artistas aragoneses: 
Julio y Honorio García Condoy), Baltasar González Ferrández (mención honorífica)25 
–su primer triunfo aunque modesto, pues en esta ocasión fueron premiados setenta 
y cuatro artistas, y de ellos cuarenta y tres eran aragoneses, siendo treinta y tres por 
obras de pintura–, Agustín Salinas y Teruel (medalla de segunda clase), Mariano Oliver 
Aznar (mención honorífica), Luis Palao Ortubia (medalla de segunda clase), Anselmo 
Gascón de Gotor (medalla de segunda clase), Mª Luisa de la Riva y Callol de Muñoz 
(medalla de tercera clase), y Ángel Gracia Pueyo (medalla de primera clase). Actuó 
como presidente del jurado Antonio Palao. –Los premios se jerarquizaron del siguien-
te modo: Diploma de Honor, Medallas de Primera Clase, Medallas de Segunda Clase y 
Menciones Honoríficas–. Hemos de destacar, sin embargo, que en su gran mayoría las 
obras presentadas seguían ancladas en el academicismo, no observándose nuevas 
aportaciones técnicas. 

En 1886 Baltasar González junto con Manuel Urchaga Tabuenca (pintor y decora-
dor) se proponen abrir una Academia de Dibujo en Borja, ofreciendo la posibilidad de 
adquirir unos conocimientos prácticos, hasta entonces no impartidos en la ciudad, en 
beneficio de la clase de artesanos y de todas aquellas personas deseosas en acudir a 
la misma, así como la probabilidad de obtener una retribución extra en sus ingresos. 
Ambos llevarán esta propuesta al Ayuntamiento, y en sesión ordinaria del 29 de sep-
tiembre de 1886 el entonces alcalde D. Manuel Sánchez Saldaña expuso la intención 
de éstos, poniendo de manifiesto que únicamente se pedía la colaboración de dicha 
entidad en la cesión de un local donde poder llevar a cabo las enseñanzas de dibujo. 
En dicha sesión se determinó que se les adjudicase un local en las Escuelas Domini-
cales de Niñas, la cual se encontraba situada en el piso principal de la Casa Aguilar 
–hoy sede del Centro de Estudios Borjanos– y con la que compartirá espacios desde 
entonces. La Academia de Dibujo no tardó en entrar en funcionamiento, ya que con 
fecha del 19 de febrero de 1887, el Ayuntamiento acordó incluir en el presupuesto 
municipal del próximo ejercicio la cantidad de 135 pesetas con objeto de subvencio-
nar dos plazas en dicha institución para niños con pocos recursos,26 hecho que se dio 
a conocer en los siguientes términos:

25  CASTRO, R. Y MOTOS, A.: La Exposición Aragonesa de 1885-1886. Notas crítico-descriptivas, Zaragoza, 

Diputación Provincial, 1886.

26  Libro de Actas del Ayuntamiento de Borja: Sesión ordinaria del 19 de febrero de 1887. Caja 24-02.
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1887-VI-20 Borja (Zaragoza)

Borrador de la carta preparada por el secretario del Ayuntamiento de Borja 

D. Mariano García Corellano con el fin de subvencionar dos plazas para la Acade-

mia de Dibujo creada por Baltasar González y Manuel Urchaga. 

(Archivo municipal de Borja, caja 504-08)

(Texto manuscrito autógrafo del secretario D. Mariano García Corellano)

Acordado por el M.I. Ayuntamiento Constitucional de esta Ciudad, 

subvencionar en la Academia de Dibujo dirigida por D. Baltasar González y D. 

Manuel Urchaga, la instrucción de Dibujo lineal a dos niños pobres de esta 

población, que se dediquen al ejercicio de una profesión manual para la cual sea 

útil aquel estudio; se hace presente para los que se crean con derecho a optar 

a alguna de estas plazas, que se abre un concurso entre los hijos de vecinos 

de esta Ciudad, que tengan de diez a dieciséis años, sean de buena conducta, 

y sepan leer y escribir, que hasta el día veintinueve del corriente, se admitirán 

solicitudes en la secretaría de dicha Corporación, en cuyo día se adjudicarán 

estas plazas. Borja 20 de junio de 1887.

El Alcalde Constitucional

D.A.D. M.I. Ayto.

Mariano García Corellano

A dicha convocatoria tan sólo se presentaron dos instancias: una, a nombre de 

Severino Murillo Viamonte, de quince años y de oficio carpintero; y otra, de Andrés 

Avelino Castro también de quince años, y de oficio cerrajero. Aun siendo éstas las dos 

únicas solicitudes presentadas, el Ayuntamiento de Borja en sesión ordinaria del 29 de 

junio de 1887 acordó conceder a ambos las dos plazas gratuitas para asistir a la Aca-

demia de Dibujo. Dicha concesión fue otorgada por un periodo de dos años, siempre 

y cuando los beneficiados diesen pruebas de su aplicación y aprovechamiento. Por 

otro lado, la Academia debió ser considerada por el Ayuntamiento como un elemento 

de interés para la ciudad de Borja, ya que ésta fue subvencionada nuevamente con 

quinientas cuarenta pesetas durante el año 1888.

Sin embargo, la Academia de Dibujo no debió de resultar una iniciativa viable 

para una ciudad de provincias como Borja, ya que en el mes de agosto de 1888 sus 

promotores se vieron obligados a pedir al ayuntamiento que se hiciese cargo del 

alquiler del local donde se encontraba ubicada la Academia, atendiendo a “la poca 

concurrencia de alumnos y a la exigua cota que éstos satisfacen”. El Ayuntamiento no 

llegaría a asumir esta renta, pero en sesión ordinaria del tres de octubre de dicho año 

acordó entregarles las llaves del local donde había estado ubicada la biblioteca en el 

edificio de las Escuelas de Niños para que lo utilizasen como sede de la Academia de 

Dibujo. Desconocemos si se produjo el traslado de la Academia de Dibujo o bien si 

simplemente desapareció, pues a partir de esta fecha no volvemos a tener referencias 

a la misma en toda la documentación consultada, por lo que tal vez en 1889 ya no 

estuviese en funcionamiento, resultando su vida muy corta. Sin embargo, hemos de 

destacar, pues tenemos conocimiento a través de comunicaciones orales, que Balta-

sar González seguió impartiendo clases de dibujo en su domicilio particular a lo largo 

de su vida. 
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En 1887 participará por primera vez en una Exposición Nacional de Bellas Artes 

como medio de promoción ante el sector oficial, y a la que remitirá, desde el domicilio 

madrileño de la Plaza de Matute nº 3, tres obras: La mañana de San Juan, Se alborotó el 

gallinero y Cabeza de estudio. No debemos olvidar que todo artista joven del momento 

se esforzaba por presentar obras en estas exposiciones, con el objeto de obtener al-

guno de sus premios y de este modo conseguir cierta fama y reputación en el mundo 

artístico, donde la simple admisión redundaba en aumento de la cotización de los 

artistas. La consecución de alguno de estos premios proporcionaban al artista unos 

méritos, tanto académicos como artísticos, que posteriormente le serían válidos en su 

curriculum profesional; por otra parte, la consecución de los primeros premios asegu-

raba prácticamente la compra de la obra por el Estado.

Reconocida su labor artística en su ciudad, este mismo año de 1887, el Ayunta-

miento de Borja en sesión ordinaria de veinte de abril acordó encargar la realización 

del retrato de Alfonso XII para el Salón de Reyes a Baltasar González:

A virtud de la indicación hecha por el Sr. Alcalde-Presidente sobre la conve-

niencia de completar la galería histórica de Reyes de España que se encuentra 

en la Sala Consistorial, en la que falta el retrato de cuerpo entero del Rey D. 

Alfonso XII, para cuya obtención hay, al presente, la oportunidad de hallarse en 

Madrid el joven aventajado en pinturas D. Baltasar González Ferrández, natural 

de esta población; se resolvió autorizarle para que haga y formalice el indicado 

retrato,  facultándole para que lo verifique con uniforme de Capitán General del 

Ejército o como su buen criterio le aconseje, dándole las dimensiones que debe 

tener el cuadro.

Con fecha 27 de dicho mes el Ayuntamiento recibió una carta de Baltasar González 

aceptando el encargo. Éste lo llevará a cabo a partir del retrato de Alfonso XII realizado 

por Federico de Madrazo el año anterior, y que a pesar de ser un retrato póstumo quizás 

sea la mejor representación oficial de Alfonso XII realizada en pintura. En la copia hecha 

por Baltasar González a escala 1:1, éste suprimió 43 cm. tanto en altura como en anchura, 

eliminando esta superficie como si de un recorte se tratase. Cobró 750 pesetas por el 

trabajo realizado, las cuales les fueron abonadas en tres plazos de 250 pesetas.

El artista más prestigioso para los jóvenes pintores aragoneses era en aquel 

momento Francisco Pradilla,27 siendo el pintor aragonés más internacional después 

de Goya, por lo que no es de extrañar que todos ellos quisiesen seguir sus pasos, lo 

que implicaba comenzar con la ampliación de estudios en la Academia Española en 

Roma. Además, el viaje a Italia era considerado como algo absolutamente imprescin-

dible para la formación de un artista, sobre todo si tenemos en cuenta la admiración 

y culto por el arte del Renacimiento en este momento, cualquier pintor que se pre-

ciase debería poner en su biografía el dato de su estancia en Italia, bien fuese cos-

teándose dicha estancia a través de su propio bolsillo (los menos), o bien mediante

27  Francisco Pradilla Ortiz (848-1921). Fue, sin ninguna duda, el pintor aragonés decimonónico que ma-

yor proyección alcanzó a escala internacional. Partiendo de un decadente romanticismo supo asimilar 

los hallazgos naturalistas del paisajismo francés y el preciosismo de la pintura romana.
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                  Obra de Federico de Madrazo y Kuntz.         Obra de Baltasar González Ferrández.

la obtención de una pensión de los poderes públicos. He aquí una de las causas que 
posiblemente, y sin lugar a dudas la principal, llevaron a Baltasar González a pre-
sentarse a la segunda convocatoria de la oposición para el pensionado de pintura
en Roma ofertada en el año 1887 por la Diputación de Zaragoza.28 Por otro lado,
Baltasar González se forma como pintor en un momento en el que la situación social 
en Zaragoza (y decir Zaragoza en estos momentos es decir Aragón) no era muy favo-
rable para los artistas, pues éstos gozan de pocas oportunidades para dar a conocer 
su obra.

El tribunal se reunió en primera sesión el día 29 de noviembre de 1887 y estuvo 

integrado por el Vicepresidente de la Diputación Manuel Castillo y Tena, el arquitecto 
Ricardo Magdalena, los pintores Carlos Larraz, Bernardino Montañés, Joaquín Pallarés y 
Agustín Peiró, y el escultor Carlos Palao. Este último renunció a formar parte del mismo, 

28  Para un mayor conocimiento sobre el sistema de pensionado promovido por la Diputación de Zara-

goza se puede consultar el artículo del profesor Manuel García Guatas “La Diputación de Zaragoza y 

la creación del pensionado de pintura en el extranjero” aparecido en Seminario de Arte Aragonés, vol. 

XXXIII, de la Institución “Fernando el Católico”.
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puesto que entre los aspirantes se encontraba su hermano Luis Palao, siendo sustitui-
do por José Aznárez.

Entre los numerosos aspirantes nos encontramos con:

Emilio Fortún Sofi, de 19 años y natural de Zaragoza.
Anselmo Gascón de Gotor, de 22 años y natural de Zaragoza.
Emilio Gil Murillo, de 22 años y natural de Zaragoza.
Angel Gracia Pueyo, de 22 años y natural de Zaragoza.
Mariano Barbasán Lagueruela, de 23 años y natural de Zaragoza.
Nicolás Lavedán Laforga, de 24 años y natural de Zaragoza.
Luis Palao Ortubia, de 24 años y natural de Zaragoza.
Mariano Oliver Aznar, de 24 años y natural de Zuera.
Baltasar González Ferrández, de 26 años y natural de Borja.

Debido a la presencia de Carlos Palao en un primer momento en el tribunal, 
pronto aparecieron sospechas de favoritismo produciéndose una vigilancia entre 
los distintos aspirantes. No nos debe extrañar la aparición, del mismo modo, de las 
consabidas recomendaciones que debieron de circular. Baltasar González, Luis Palao 
y Mariano Oliver fueron denunciados por el resto de aspirantes, considerando que 
poseían un nivel económico suficientemente elevado como para poder costearse el 
viaje a Roma, “… de conseguir el premio uno de los aspirantes ricos, además de fal-
tar a las condiciones acordadas por esa Excma. Diputación Provincial, está privando 
a un artista pobre de los medios necesarios para el desarrollo completo de su carrera
artística en el extranjero, se los concedería a quien por su fortuna no los necesita…” 
(Legajo 454, Diputación Provincial de Zaragoza). La Diputación acabó desestimando 
el escrito ya que los denunciados ya habían presentado en sus expedientes sus rentas 
particulares, no siendo consideradas excesivas.

Los ejercicios que tuvieron que resolver los opositores fueron cinco, no siendo 
éstos difíciles ni fáciles sino laboriosos, y consistieron en:

Primero: Dibujar una estatua del Antiguo, del tamaño de las llamadas “academias”, en 
seis días a cuatro horas diarias (un Mercurio).

Segundo: Pintar al óleo una figura del tamaño de las llamadas “academias”, copia del 
modelo vivo y desnudo, en ocho días a tres horas diarias. (Durante la realización 
de este segundo ejercicio se retiró Nicolás Lavedán por no haber tenido tiempo 
para concluir la figura). Las medidas del lienzo debían ser de 77 cm. de largo por 
57 cm. de ancho.

Tercero: Hacer un boceto en un día natural de 22 por 30 centímetros, pintado al óleo 
en lienzo o tabla, de una composición original sobre un asunto de Historia An-
tigua, Biblia o Mitología, sacado a suerte. (El tema elegido por sorteo entre los 
propuestos por los distintos miembros del tribunal fue el de la Temeridad de Cé-
sar, cuyo asunto leído a los opositores rezaba así: «También en Durazzo viendo 
retardarse los socorros que Marco Antonio debía llevarle de Brindisi, se vistió de 
esclavo, entró en un barco de pescador y atravesó el mar. La tormenta pareció 
que iba a castigar su temeridad, y los barqueros desesperaban de mantenerse en 
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alta mar, cuando descubriéndose César, dijo al piloto: ¿Qué temes? Llevas a César 
y su fortuna. El boceto ha de representar el acto de descubrirse César». En esta 
prueba fueron eliminados Fortún Sofi, Gascón de Gotor, Gil Murillo y Gracia Pue-
yo, quedando por lo tanto solamente cuatro aspirantes a la plaza de pensionado).

Cuarto: Hacer un boceto del mismo tamaño que el anterior, al carbón o lápiz, de un 
asunto de Historia Antigua, Biblia o Mitología, sacado a suerte, en un día natural. 
(El tema que les correspondió en suerte fue el de Joseph, hijo de Jacob en la cárcel 
(Génesis cap.XL), que debía ser interpretado según la siguiente redacción: «Joseph, 
hijo de Jacob, había sido puesto en la cárcel por Pharaón, rey de Egipto, y el Señor le 
dio gracia a los ojos del Alcaide, el cual puso en manos de Joseph todos los presos 
que estaban arrestados, y todo lo que se hacía era por su orden. Después Pharaón 
mandó a la misma cárcel, por haberle faltado, al jefe de sus coperos y al de los pa-
naderos, los que visitados un día por Joseph y preguntados por qué parecían más 
tristes que otras veces, contestáronle ellos que habían tenido un sueño y no sabían 
quién lo interpretara. Joseph les invita a que cuenten lo que han visto, y al jefe de 
los coperos, que es el primero que cuenta su sueño, le dice: que al cabo de tres días 
Pharaón se acordaría de su ministerio y le restituiría a su antiguo grado. El jefe de los 
panaderos cuenta después el suyo, y Joseph se lo explica diciéndole que cumplidos 
tres días Pharaón mandará cortar su cabeza y colgarle en una cruz y las aves despe-
dazarían su carnes. El efecto que las explicaciones de Joseph debieron de producir 
en el ánimo de los dos presos es lo que se debe expresar en el boceto»).

Quinto: Pintar al óleo sobre lienzo y con arreglo al boceto ejecutado en el ejercicio 
anterior un cuadro de 88 por 120 centímetro en setenta días laborales. (Dichos 
cuadros se realizaron en habitaciones independientes de la Escuela de Bellas Ar-
tes, exponiéndose los trabajos finales en el salón llamado de Estatuas).29 

Los ejercicios dieron comienzo el 15 de marzo de 1888 y finalizaron el 2 de julio del 
mismo año. En las actas de cada sesión queda bien patente la escrupulosidad con que 
se atendió toda posible eventualidad que pudiera menoscabar el anonimato e imparcia-
lidad de cada ejercicio o calificación. Hemos de reconocer que con todo el mérito, será 
Mariano Barbasán quien destaque y convenza sobradamente a los miembros del tribu-
nal, los cuales tuvieron que rendirse ante la evidencia. Si nosotros mismos comparamos 
las obras realizadas por Baltasar González y Mariano Barbasán para el último ejercicio, 
no podremos poner ninguna objeción ante dicho veredicto, siendo la de este último 
muy superior en muchos aspectos. Sin embargo, ambos debieron tomar como referen-
cia la obra de Bernardino Montañés La sombra de Samuel anuncia al rey Saúl su muerte 
en cuanto a su composición, tal y como ya ha mencionado D. José Antonio Hernández 
Latas para la obra de Mariano Barbasán en su libro Bernandino Montañés (1825-1893)30; 
no olvidemos que el propio Montañés formaba parte del jurado, y que su obra debió de 
servir de referencia a generaciones posteriores de artistas en su ciudad natal.

29  Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza, Legajo VIII - 454

30  HERNÁNDEZ LATAS, José Antonio: Bernardino Montañés (1825-1893). Arte y Erudición en la Edad de la 

Inocencia. Colección «Mariano de Pano y Ruata» 21. Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada de 

Aragón, 2002.



 36 JUAN CARLOS MARTÍNEZ CALAHORRA

Obra de Baltasar González Ferrández.

Obra de Mariano Barbasán Lagueruela .
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También se tomó el acuerdo de que la Diputación concediera una indemnización 
de trescientas pesetas a cada uno de los tres opositores finalistas –Luis Palao, Mariano 
Oliver y Baltasar González– y que todos sus trabajos fueran expuestos al público, anun-
ciándolo en la prensa local.31 Así, en el periódico Diario de Avisos del 2 de julio de 1888 
podía leerse:

(…) Los trabajos de los opositores serán expuestos al público en el Salón 

de Quintas de la Diputación Provincial los días 4, 5 y 6 desde las ocho de la ma-

ñana a la una de la tarde.

Al expirar el tercer año de la pensión de Mariano Barbasán, la Diputación de Za-
ragoza tomaba el acuerdo, en sesión pública de 9 de noviembre de 1891, de suprimir 
temporalmente la plaza de pensionado artístico, que no volvería a crearse de nuevo 
hasta el año 1907. Motivo éste por el cual Baltasar González no volverá a presentarse a 
dicha plaza de pensionado, pues con cuarenta y seis años de edad ya no tenía posibi-
lidades de acceder a estos concursos dirigidos a jóvenes artistas.

Esta estancia durante el año 1888 en Zaragoza fue aprovechada por Baltasar Gon-
zález para exponer su cuadro La mañana de San Juan en el escaparate de D. Tomás 
García situado en la céntrica calle Alfonso, procedimiento este común en la época para 
dar a conocer los trabajos al público, obra que, por otro lado, ya había presentado a la 
Exposición Nacional de Bellas Artes de 1887. En estas fechas, los artistas zaragozanos 
tuvieron que ingeniárselas para mostrar sus obras debido a la falta de lugares expo-
sitivos, siendo un método muy habitual la elección de establecimientos comerciales, 
como por ejemplo “Casa Andrés Hermanos” o “La Veneciana” (de espejos y vidrieras), 
ambas en la calle Alfonso. No podemos olvidar que en esta calle a finales del siglo XIX 
y principios del XX se concentró el comercio de lujo, siendo, por tanto, el lugar idóneo 
para exponer las obras de arte.32

Hemos tenido el gusto de ver el cuadro expuesto en el escaparate de D. 

Tomás García, calle de Alfonso, obra del joven pintor D. Baltasar González, uno 

de los cuatro opositores que se disputan la plaza de pensionado en Roma, paga-

da por nuestra Diputación Provincial. El asunto no puede ser más poético: revela 

una de las costumbres de nuestro país, en que la mañana de San Juan adornan 

los amantes las ventanas de sus damas con flores y frutas como testimonio de 

su amor.

Al venir el día y al abrir la ventana, una joven se halla agradablemente sor-

prendida por aquella demostración de cariño; entre contenta y afectada, parece 

que el corazón le salta del pecho; esta es la expresión que el señor González ha 

dado, con el mayor acierto a la hermosa mujer que aparece en la ventana.

31  GARCÍA GUATAS, Manuel: “La Diputación de Zaragoza y la creación del pensionado de pintura en el 

extranjero”, Seminario de Arte Aragonés, vol. XXXIII. Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 1981, 

pp. 121-136

32  Para una mayor información sobre este aspecto puede consultarse la obra de Jesús-Pedro Lorente Lo-

rente: ”Del Escaparate al Museo: Espacios Expositivos en la Zaragoza de principios del siglo XX” Artigrama 

núm. 15, 2000, Revista del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, pp. 391-409.
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En cuanto a las flores y frutas que como una guirnalda adornan el marco, 

están ejecutadas con valentía y delicadeza, y hay tal acierto en su ejecución y 

tal verdad y pureza revelan, que parece al mirarlas que de ellas se desprenden 

efluvios aromáticos; las frutas son de una verdad innegable y el conjunto del 

mayor gusto, que demuestra la aplicación del señor González en el difícil arte de 

la pintura. Felicitemos, pues, al autor por su concienzudo trabajo, y le excitamos 

como así mismo a todos los jóvenes que en Aragón se dedican al arte de Goya y 

Pradilla, para que trabajen constantemente a fin de que no decaiga la fama que 

artistas ilustres han dado a la patria en que nacieron.

 La Derecha 15 de mayo de 1888

En 1889 se celebró en Borja el Primer Centenario de su patrona, la Virgen de la 
Peana,33 y nuestro pintor, hombre comprometido socialmente con su ciudad, aparece 
como miembro de la comisión creada para la preparación y desarrollo de los festejos 
públicos.34 Entre los muchos objetivos a desarrollar por dicha comisión se encontraba 
la construcción de una comparsa de gigantes, por lo que habiendo sido presentadas 
distintas propuestas, el ayuntamiento en sesión de 23 de enero de 1889 seleccionó fi-
nalmente la presentada por Baltasar González junto con Manuel Urchaga Tabuenca, su 
amigo y socio en la Academia de Dibujo. 
Entre ambos dieron forma a una pareja de 
gigantes (un nigromante o mago, el cual 
sujetaba entre sus manos el escudo de la 
ciudad, y un hada con un ramo de flores 
en su mano derecha), así como a dos ca-
bezudos, el Berrugón y la Morica, inspirados 
en los de Zaragoza. El coste de su construc-
ción lo sufragaron el Ayuntamiento y el Sin-
dicato de Riegos, abonando el primero la 
cantidad de 346 pesetas con 25 céntimos 
por los gigantes, y el segundo, 200 pesetas 
por los cabezudos, convirtiéndose así en 
sus respectivos propietarios. La comparsa 
apareció por primera vez ante los borjanos 
el día 11 de mayo a las dos de la tarde, pri-
mer día de las fiestas del Centenario, reco-
rriendo las calles de la ciudad, hecho que 
volvió a repetirse los días trece y quince.35

33  1789 es el año que se considera como inicio del culto a la Virgen de la Peana, realizándose en esta fe-

cha el primer acto religioso de petición de protección a la Virgen por parte de los labradores borjanos, 

si bien esta imagen ya recibía culto desde mucho antes. 

34  Es posible que fuese apoyado para tal efecto por su padre, pues éste se encontraba en el Ayuntamien-

to como concejal. 

35  GRACIA RIVAS, Manuel: Así fue el Primer Centenario en 1889. Zaragoza, Centro de Estudios Borjanos - 

Institución «Fernando el Católico», 1988.

Los gigantes y cabezudos el día de su estreno. 
Fiestas de mayo de 1889.
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Otro de los distintos actos a destacar entre los programados para la celebración 
del Centenario de la Virgen fue el desfile de una carroza alegórica de la ciudad de Borja, 
siendo Baltasar González el responsable de su diseño. Podemos hacernos una idea del 
aspecto de la misma a través del dibujo de la carroza realizado por el propio Baltasar 
González para su construcción (hoy en paradero desconocido). 

Así mismo, existen descripciones de la misma por parte de D. Manuel Sierra que 
podrán ayudarnos a completar la imagen de cómo era dicha carroza. Sirva de ejemplo 
la aparecida en la edición del día 14 de mayo en el Diario Mercantil de Zaragoza:

(…) voy a hacer una ligera descripción de la carroza. Tirada por briosas mulas 

engalanadas con los colores nacionales, es un rectángulo de grandes dimensio-

nes, cubierto hasta el suelo con tela de los mismos colores y adornada la parte 

inferior con guirnaldas de flores que parten de diversos escudos representando las 

armas de esta ciudad y las de la Corona de Aragón. En la parte anterior levántase 

un soberbio arco de follaje y flores en forma espiral que remata una corona real 

de la que parten cuatro anchas cintas de tul azul, representando cada una de las 

acequias de riego que fertilizan esta incomparable vega. El extremo de las cintas 

es llevado por cuatro preciosas niñas, que por sus vestidos y coronas representan 

cada una la vid, el olivo, los cereales y las plantas textiles que se producen en esta 

comarca. Lleva la carroza alrededor, una barandilla rústica adornada de flores. En 

la parte posterior se eleva una bien imitada montaña coronada por la piedra que 

aquí se llama el Castillo, por ser el único resto existente del que durante la domina-

ción de los árabes defendía esta población. Sentada en el monte y bajo el Castillo 

que le sirve de dosel, va una matrona representada por la señorita Emilia Benito, 

hermosísima niña de quince años; va vestida con los colores nacionales y negli-

gentemente reclinada sobre el escudo de armas de Borja. Las cuatro niñas de la 

parte anterior van tirando composiciones alusivas al Centenario. Hacen el servicio 

de la carroza, escuderos y cocheros de la época de don Alfonso I y abren y cierran 

la marcha, cuatro de aquellos a caballo.

Dibujo de la carroza de Baltasar González alegórica a la ciudad de Borja.
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El Sindicato de Riegos quiso sumarse a la conmemoración del Centenario decla-
rando a la Virgen de la Peana como su patrona, por lo que además de costear la realiza-
ción de los dos cabezudos citada en líneas anteriores, acordó encargar un cuadro de la 
Virgen a Baltasar González para colocarlo sobre la presidencia en el Salón de Sesiones. 
Este hecho queda reflejado en la moción presentada por Lorenzo Nogués y Milagro en 
la sesión celebrada por el Sindicato el 10 de marzo de 1889. La cantidad pagada por 
dicha obra fue de doscientas cincuenta pesetas.36

La bonanza económica que vivió Borja durante el último tercio del siglo XIX im-
pulsó, junto con el apoyo de destacados labradores, así como con algunos de los prin-
cipales propietarios que ejercían el poder municipal y el gobierno, la mejora en las vías 
de comunicación. Mejoras que culminarán en la línea del ferrocarril Cortes-Borja. Hasta 
ese momento, los productos agrícolas eran llevados a la estación de Cortes (Navarra) 
en la línea ferroviaria Zaragoza-Alsasua, por medio de carros. El 26 de abril de 1888 
comenzaron las obras del ferrocarril, siendo inaugurado el 27 de mayo de1889.37 Con 
motivo de la inauguración del ferrocarril Baltasar González, haciendo honor a sus afi-
ciones literarias, improvisó unas quintillas que serían publicadas al día siguiente en el 
periódico provincial La Alianza Aragonesa:

A Borja con motivo del Ferrocarril.

----

Pueblo mío, un gran suceso

celebras entusiasmado,

y yo te canto por eso:

ya a tus puertas ha llegado

el aliento del progreso.

Y perdona la osadía

de que en este fausto día,

atrevida y arrogante,

en tu honor una voz cante

tan pobre como la mía.

A los pacíficos ruidos

de esta tierra productora,

se van a unir desde ahora

los penetrantes silbidos

de la audaz locomotora.

Las vías férreas son,

cual red de arterias tendida

entre nación y nación,

por donde corre la vida

de la civilización.

36  En la actualidad esta obra se guarda en el Museo de la Colegiata de Borja.

37  El primer ferrocarril español fue el de Barcelona a Mataró (1848), y el segundo el de Madrid a Aranjuez 

(1875). 
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Hoy se comunica a mí,

Borja, el gozo en que te inundas,

que raya en el frenesí;

desde hoy llegarán a ti

esas corrientes fecundas.

Bendita la Providencia,

que así premia los desvelos

de la humana inteligencia,

que nos eleva a los cielos

en las alas de la ciencia.

¡La ciencia! El medio mejor

de realizar en verdad

un ideal superior:

«La humana fraternidad

que predicó el redentor».

Pues los progresos humanos,

nos han dado el bien fecundo,

de poder tender las manos,

a todos nuestros hermanos

 del otro lado del mundo.

Ya de tantas maravillas

llega aquí la luz también,

y del Huecha en las orillas,

aldeas, pueblos y villas

ven cruzar rápido el tren.

Ya el tráfico en general 

tiene en mi pueblo natal

desde hoy el camino abierto;

ya entras, Borja, en el concierto

de la vida universal.

Ésta será una de sus primeras publicaciones en los diarios, aunque después se-

rán frecuentes sus colaboraciones tanto en la prensa local como provincial (El primer 

periódico local de Borja aparece en el mes de julio de 1889 bajo la denominación de 

El Trabajo). Parece ser que en la vida de Baltasar González regirá durante toda su vida 

las enseñanzas de Horacio en su Ars Poetica: “ut pictura poesis” (que allí donde haya 

pintura haya poesía). Este año, a través de los distintos actos acontecidos en Borja, será 

el momento aprovechado por nuestro pintor para introducirse entre las “fuerzas vivas” 

de su localidad, ganándose poco a poco un prestigio que lo llevará posteriormente a 

introducirse en la vida política, como veremos posteriormente.

Sin embargo, pronto se vieron frustradas las esperanzas depositadas en el ferro-

carril, pues no favoreció el desarrollo económico en la medida que se esperaba, pre-
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sentando además unas instalaciones y servicios deficientes. Su vida fue muy lánguida, 
pues el “escachamatas” (nombre popular por el cual era conocido) dejaría de funcionar 
el 7 de abril de 1955.

Vista de la estación del ferrocarril de Borja con la figura de Baltasar González 
en la esquina inferior izquierda.

Participará nuevamente en la Exposición Nacional de 1890 como modo de obte-
ner el acceso al reconocimiento de su labor artística, pues la consecución de alguna de 
las medallas otorgadas en estos certámenes daban el prestigio necesario. No olvide-
mos que las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes fueron un sistema de promoción, 
y tal objetivo fue sin duda alguna el buscado por Baltasar González, promoviéndole a 
participar en dichos eventos. Para esta ocasión presenta la obra Estudio, la cual remite 
desde el número 9 de la calle Peligros de Madrid.

Instalado en Borja buscará la clientela para sus retratos y cuadros de costumbres 
aragonesas, siendo éstos los géneros para los que había demostrado estar bien pre-
parado, cultivándolos con excelentes resultados artísticos. No olvidemos que en los 
últimos años del siglo XIX y primeros del XX tuvieron un enorme interés los temas de 
costumbres regionales en Zaragoza. Y es aquí precisamente, en su ciudad, donde bus-
cará la fuente de inspiración para sus obras paisajistas, pudiendo llegar a reconocerse 
una enorme cantidad de lugares que aparecerán a lo largo de toda su obra. 

Desde Borja concurrirá de nuevo a la Exposición Internacional de 1892 con su 
obra Dolora38, cuyo título nos lleva a realizar un claro paralelismo entre literatura y pin-
tura y, cómo no, con la figura de Campoamor, con cuya obra presenta numerosísi-

38  Esta obra también aparece en al bibliografía existente bajo el título El juego de la rueda.
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mas interrelaciones la poesía realizada por Baltasar González. Ramón de Campoamor 
(1817-1901) publica en 1846 la primera edición de Doloras una de sus obras más ca-
racterísticas, donde nos encontramos con una serie de sentencias en verso en las que 
se trasmite un mensaje moral didáctico, mezcla de humor y sentimentalismo, cuyos 
temas narran pequeños dramas cotidianos y encierran un pensamiento filosófico. Esta 
idea rápidamente viene a nuestra mente si contrastamos las figuras del grupo de niñas 
que aparecen jugando a la rueda con sus hermosos vestidos, con la figura de la niña 
pobre sentada en el banco y con un hato de leña a sus pies situada a la derecha de la 
composición. 

Esta Exposición Nacional, que reglamentariamente debía celebrarse en 1892, 
fue transformada en Internacional por Real Decreto de 4 de octubre de 1891 para 
conmemorar el IV Centenario del Descubrimiento de América. Entre lo más destaca-
ble de dicha exposición fue la presencia de obras de Monet, Pissarro, Renoir y Sisley, 
lo que constituye la primera exposición impresionista en España.39 Sin embargo, los 
impresionistas franceses, serán duramente descalificados; sirva de ejemplo la opinión 
expresada por Pedro de Madrazo en Exposición Internacional de Bellas Artes de 1892, 
Artículo Tercero, año XXXVI, núm. XLV, Madrid 8-XII-1892, p. 390: “Adviértase entre ellos
–refiriéndose a los pintores franceses– la misma pugna de escuelas que entre los nues-
tros, lo cual nada tiene de extraño si de Francia nos ha venido el indisciplinado moder-
nismo, llevado aquí a un grado de exaltación que raya en lo ridículo y que ha de aver-
gonzar a nuestros maestros”. Es por lo tanto muy probable que esta primera muestra 
del arte impresionista no influyese de un modo decisivo en Baltasar González, aunque 
sí debió de llamar su atención.

Durante estos años, Baltasar González trabajará infatigablemente, empezando 
sus creaciones a ser consideradas entre los que lo conocían. Disponiendo de suficien-
tes recursos propios, no necesita vivir del encargo o de la venta de sus cuadros dife-
renciándose del pintor a la usanza, de oficio, para quien el arte representa una forma 
de sustento y a menudo de supervivencia. Esta seguridad económica le permitirá de-
dicarse a la búsqueda del reconocimiento en las exposiciones. Y así, en 1893 lo encon-
tramos de nuevo participando en la exposición del Círculo de Bellas Artes de Madrid, 
presentando para esta ocasión dos obras, Tocador humilde y En misa, que salieron a la 
venta al precio de 200 y 300 pesetas respectivamente. Ambas obras aparecen remiti-
das en esta ocasión desde la calle Peligros número 9 de Madrid, al igual que las obras 
presentadas en la Exposición Nacional de 1890.

En 1895 envía de nuevo cinco cuadros a la Exposición Nacional, esta vez desde 
Borja. Estos fueron: La jota, Buena pieza, Gustavo Adolfo Bécquer en Veruela, Una cocina y 

Mercado de la Berza en un pueblo del Moncayo.

Defraudado por la no consecución de premio alguno, así como por el ambien-
te artístico existente en Zaragoza, tomó la decisión de recluirse por completo en su 
ciudad natal renunciando por tanto al mercado del arte, y cometiendo un error de 
perspectiva cuyas consecuencias le conducirán poco a poco a lo que podemos deno-

39  GUTIERREZ BURÓN, Jesús, “Artistas Extranjeros en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes en el 

siglo XIX”, Fragmentos, nº 15-16, Siglo XIX, pp. 36-57
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minar una crisis profesional. No olvidemos que en la época en que Baltasar González 
creaba su obra existe una diáspora de pintores aragoneses (Francisco Pradilla, Mariano 
Barbasán, Marcelino Unceta…) por no haber en Aragón una política artística adecuada 
que apoye a los artistas, así como medios expositivos adecuados, viéndose éstos obli-
gados a exhibir sus obras en los escaparates de casas de muebles o bien asistiendo a 
las escasas exposiciones colectivas que se organizaban, teniendo que añadir además 
a todo ello la ausencia de marchantes. El encargo directo y la venta inmediata serán la 
tónica habitual de su actividad pictórica.

Aún participaría de nuevo en la Exposición Nacional de 1897, pero sin resulta-
dos diferentes a los obtenidos en certámenes anteriores. En esta ocasión presentará 
cuatro obras: ¡Ya llueve!, Retrato, Dos abejas y Día de fiesta en un pueblo de Aragón. A 
partir de entonces deja de concurrir a dichas exposiciones, quizás debido a la pérdida 
de confianza en sus propias fuerzas, pues todas las obras que había presentado en 
las distintas ocasiones pasaron siempre inadvertidas, no siendo objeto de atención 
por parte de la crítica ni merecedoras de distinción alguna. Llama la atención el que 
Baltasar González no realizase nunca un cuadro de historia para presentar en estas 
Exposiciones Nacionales, requisito éste indispensable para aspirar a premio, tal y como 
lo demuestran los premios adjudicados, y siendo por lo tanto asunto que casi todos los 
pintores utilizaban una y otra vez. Desde el punto de vista que tenemos hoy en día no 
debemos darle importancia al hecho de que no ganara premio alguno, pues figuras de 
más altos vuelos tampoco tuvieron mucha suerte en las mismas. 

La agitación cultural y los impulsos renovadores que podrían derivarse de las Ex-
posiciones Nacionales no parecen variar el mundo de nuestro pintor, el cual nunca 
renunciaría a su formación académica y al realismo ecléctico asimilado desde su juven-
tud. Esto mismo podemos hacerlo extensible a gran número de pintores aragoneses y 
españoles, lo que significa la pervivencia dentro del siglo XX de un tipo de pintura que 
parecía superada y que, sin embargo, continuaba siendo del gusto de las mentalida-
des burguesas y conservadoras.

Si observamos desde dónde son remitidas las obras a estas exposiciones, nos da-
remos cuenta de que en un primer momento el remite se realiza desde Madrid, por lo 
que podremos pensar que su relación con la capital se mantuvo durante algunos años 
tras concluir sus estudios. Posteriormente, existe una alternancia entre Madrid y Borja, 
siendo a partir de 1895 cuando las obras sean remitidas únicamente desde Borja, por 
lo que consideramos esta fecha como inicio de su voluntario retiro a su pueblo natal.

En 1898 participará en la Exposición de Bellas Artes e Industrias Artísticas de Za-
ragoza promovida por el Ateneo de Zaragoza,40 siendo ésta la primera exposición que 
organizaría dicha asociación, y en la que se exhibieron cerca de doscientas obras de 
las firmas aragonesas más prestigiosas del momento, quedando representado am-
pliamente todo el arte regional. Esta exposición supuso un intento subconsciente de 

40  Asociación surgida en 1864 con dos funciones claras: institucionalizar la cultura contemporánea y ser 

el epicentro de la vida política de la ciudad. Sus miembros fueron hombres preocupados por el pro-

greso de las clases menesterosas y con una militancia política bien definida, la demócrata. (Compartía 

sede con el Centro Mercantil)
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regeneración de una tradición artística aragonesa. Baltasar González presentó cuatro 
obras: La Jota, Cabeza de estudio (retrato al pastel), A casa y La trilla. De la primera de 
ellas podemos leer la crítica que se le hizo en el Heraldo de Aragón del 28 de octubre de 
1898, crítica meramente descriptiva tal y como era habitual en estos años:

Exposición Obras presentadas Remitidas desde

Exposición Nacional

de 1887

La mañana de San Juan,

Se alborotó el gallinero, Cabeza de estudio
Madrid

Exposición Nacional

de 1890
Estudio Madrid

Exposición Internacional 

de 1892
Dolora Borja (Zaragoza)

Exposición del Círculo de 

Bellas Artes de 1893
Tocador humilde, En Misa Madrid

Exposición Nacional

de 1895

La Jota, Buena Pieza, Gustavo Adolfo Bécquer 

en Veruela, Una cocina, Mercado de la Berza 

en un pueblo del Moncayo

Borja (Zaragoza)

Exposición Nacional

de 1897

¡Ya llueve!, Retrato, Dos abejas,

Día de fiesta en un pueblo de Aragón
Borja (Zaragoza)

De González (Baltasar), es el lienzo tal vez mayor que se expone en este 

concurso. El artista ha sorprendido un momento verdaderamente pictórico: los 

garridos baturros, en pleno sol, sacan a bailar a sus parejas. Hay en el cuadro del 

señor González actitudes y movimientos que son la propia realidad; en general, 

es un cuadro apreciabilísimo, a pesar de la manera un poco dura con que está 

pintado. 

 

A partir de esta exposición, la directiva del Ateneo Zaragozano acordó organizar 
una muestra anual coincidiendo con las Fiestas del Pilar, manteniendo así el espíritu de 
esta primera. Sin embargo, nuestro pintor no concurrirá a las mismas, desconociendo 
los motivos que le llevarían a tomar tal decisión, tal vez el cansancio ante la no ob-
tención de ningún triunfo en los distintos certámenes a los que se había presentado 
como ya le ocurriese en las Exposiciones Nacionales, recluyéndose por lo tanto aún 
más en su ciudad natal donde sí mantendría su popularidad local, haciéndose al me-
nos aquí acreedor de la estima de sus paisanos, pues su fama nunca sobrepasaría los 
límites estrictamente provincianos. 

Discreto, a veces pedestre cuando desciende a lo local, y fecundo poeta, su 
producción literaria va a quedar marcada por tres acontecimientos importantes que 
implicaron a la sociedad española y, como no podía ser de otro modo, también a 
nuestro artista, dejando una clara huella que puede rastrearse a través de sus com-
posiciones: la crisis colonial de 1898, las campañas militares de Marruecos y la crisis 
de la monarquía parlamentaria (1918-1923). A estos tres factores, hemos de añadir 
un hecho subyacente en gran parte de su producción tanto literaria como pictórica: 
su singular sentido religioso, pues contrariamente a lo que se ha querido entender 
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durante largo tiempo, no era una persona atea. Fue distinguido con Mención Hono-
rífica en los juegos florales de Zaragoza de 1900, al presentar una colección de veinte 
cantares bajo el lema Cuando el aragonés canta. En 1902 escribe el Himno alusivo a la 
Fiesta del Árbol, composición nuevamente premiada en los juegos florales celebrados 
en esta ocasión en Teruel, y a la cual pondrá música el maestro Ángel Pereda Matud.41 
La celebración de estos juegos florales nos enlaza directamente con la pretendida 
revitalización de la cultura aragonesa que se estaba produciendo por aquellos mo-
mentos, hundiendo sus raíces en lo popular y tradicional, para de este modo dejar oír 
el sentir aragonés. Aunque no pretendo en el presente trabajo realizar un análisis de 
su faceta literaria, mencionaré de modo muy sintético tres características generales 
que se pueden destacar en este campo:

a) se encuentra dedicada casi por completo a temas aragoneses

b)  su estilo es el de los post-románticos seguidores de Zorrilla y el de los imita-
dores de Campoamor, recordando en algunas ocasiones también a Bécquer

c)  en sus componentes temáticos encontramos el drama histórico decimonó-
nico: el amor imposible, los sepulcros, los paisajes épicos, la tragedia.

Su ideología y preocupación política (fue miembro activo del partido republica-
no), así como el interés por el desarrollo de su ciudad, le llevaron a tomar desde muy 
pronto parte en los asuntos públicos de Borja, escribiendo en la prensa local, forman-
do parte de asociaciones y partidos, llegando a ser presidente del Centro Republica-
no de Borja, y varias veces concejal y alcalde, algo a lo que contribuyó sin duda alguna 
su aire bonachón, sencillo y amable. Desconocemos cuándo se debió producir su 
adscripción al republicanismo local, pues existe todo un vacío documental sobre este 
tema. A finales de la década de los sesenta podemos observar cómo en España va a 
germinar un claro rechazo hacia la monarquía y todo lo que ella representaba. Por 
primera vez en la vida política las clases populares toman un mayor protagonismo, 
adquiriendo cada vez mayor auge los partidos republicanos. España ya había vivido 
la breve y difícil experiencia de la Primera República entre febrero de 1873 y enero 
de 1874, donde la inestabilidad gubernamental y las dificultades internas y externas 
terminaron con esta efímera experiencia. Borja, al instaurarse la Primera República, ya 
contaba con un Centro Republicano, siendo el número de socios sesenta y siete. No 
cabe duda de que Baltasar González, influenciado desde niño por el ambiente exis-
tente en su hogar, formará muy pronto parte de esta lista, tal vez tras su regreso del 
periodo de formación en Madrid (1885). 

El 1 de enero de 1904, Baltasar González se incorpora por vez primera al Ayunta-
miento como concejal, y en sesión del 9 de enero de ese mismo año, y ante la renuncia 

41  Ángel Pereda Matud (1867-1919). Borjano de nacimiento, comenzó los estudios musicales bajo la 

dirección de su padre para marchar, más tarde, a Zaragoza, donde fue alumno de Francisco Anel y 

Domingo Tabuenca. En el ámbito profano compuso el Himno del árbol, adoptado como oficial en toda 

España para las celebraciones de la fiesta del árbol y de cuya letra, como ya hemos comentado, fue 

autor Baltasar González.
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presentada ante el M. I. Ayuntamiento por D. Emilio Ferrández Estage como director 
del Santuario de Misericordia, 42 fue nombrado sin discusión y por unanimidad como la 
persona idónea para desempeñar dicho cometido. Ambos cargos fueron desempeña-
dos de modo continuo hasta el 1 de julio de 1909, fecha en la que tras la constitución 
del nuevo Ayuntamiento (lo cual venía realizándose cada dos años), será elegido Pri-
mer Teniente de Alcalde por siete votos frente a los obtenidos por D. Manuel Lorente 
(dos), D. Victorio Marzol (uno), y dos papeletas en blanco. A partir de dicho momento 
dejará vacante, por renuncia, la plaza que ostentaba como director del Santuario de 
Misericordia, siendo sustituido por D. Lorenzo López. En el desempeño de esta plaza 
su preocupación por mejorar el Santuario fue una constante, tal y como se puede 
comprobar en varias actas del Ayuntamiento: 

El Sr. González indicó la conveniencia de plantar algunos árboles en el ca-

mino de Misericordia en la parte que permita dar riego a los mismos, a fin de 

embellecer aquellos lugares y de proporcionar algunos jornales a los braceros del 

campo, acordándose autorizar a dicho Sr. para que lleve a cabo dicha mejora.

 (Acta del Ayuntamiento de Borja del 14 de enero de 1905) 

Así mismo, es claramente constatable su preocupación por las clases menos pu-
dientes de su ciudad:

Terminado el despacho ordinario, se presentó una proposición que dice 

así: «los concejales que suscriben proponen al M. I. Ayuntamiento: que inicie 

y proteja la creación de una asociación de caridad que por las subscripciones 

voluntarias de los vecinos pudientes, remedie en parte los efectos que la miseria 

produce entre las clases menesterosas de la población en la época de invierno.

Casa consistorial, 19 de enero de 1907

 Manuel Lorente, Zacarías Puyuelo, Baltasar González»

(Acta del Ayuntamiento de Borja del 19 de enero de 1907)

El 11 de septiembre de 1909, debido a la dimisión del alcalde electo, D. José María 
San Gil, pasará a ejercer como alcalde hasta el 1 de enero de 1910, fecha en la que será 
elegido por primera vez Alcalde por diez votos contra uno obtenido por D. Manuel Lo-
rente y una papeleta en blanco, desempeñando este nuevo cargo hasta el 1 de enero de 
1912. En el acta de constitución del nuevo Ayuntamiento de 1912 el nombre de Baltasar 
González no aparecerá reflejado en un primer momento; sin embargo, el 22 de enero de 
ese mismo año serán incapacitados para ejercer el cargo para el que habían sido nom-
brados inicialmente tres concejales, y un cuarto presentará su renuncia, por lo que tuvie-

42  Conjunto residencial situado a 5 kilómetros de Borja. Sus orígenes se remontan al siglo XV, pues aquí 

acudían las gentes a una ermita dedicada a Santa Eulalia. En el siglo XVI se realizó la construcción de 

la Hospedería, cuyas dimensiones nos dan idea del elevado número de personas que allí llegaban por 

motivos religiosos y, sin duda, atraídas por la bondad de sus aguas o simplemente en busca de tran-

quilidad. A finales del siglo XIX y principios del XX fue elegido por las clases acomodadas de Zaragoza 

como lugar de veraneo por sus condiciones beneficiosas para la salud.
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ron que celebrarse elecciones parciales de concejales el 11 de febrero43, siendo en esta 
ocasión elegido como concejal Baltasar González. En sesión ordinaria del 23 de marzo de 
1912 tomaron posesión los nuevos concejales, por lo que tuvieron que reestructurarse 
la distribución de cargos realizada anteriormente: Baltasar González será nombrado de 
nuevo director del Santuario de Misericordia y vocal para la Junta Local de Escuelas.44

En 1905, debido al 
interés por la figura de 
Miguel de Cervantes y 
su magna obra El Qui-
jote, se conmemoró de 
modo efusivo en toda 
España el tercer cente-
nario de la publicación 
de su primera parte. En 
Zaragoza, entre los dis-
tintos actos organiza-
dos, el Ateneo promo-
vió la convocatoria de 
un certamen literario 
y artístico, refiriéndose 
en sus bases a este úl-
timo con los siguientes términos: “Reproducción artística, por medio de la pintura o 
de la escultura, de una de las aventuras acaecidas a Don Quijote en Aragón. Premio: 
mil pesetas”. A dicho certamen presentó Baltasar González una obra bajo el lema Pas-
toril, siéndole concedida una Mención Honorífica. Ésta viene a ilustrar el capítulo LVIII 
de la segunda parte del Quijote “... Y, queriendo pasar adelante y romperlo todo, al 
improviso se le ofrecieron delante, saliendo de entre unos árboles, dos hermosísimas 
pastoras;...”

El año de 1908 es otra de las fechas claves en la historia de Zaragoza, puesto que 
se celebró la Exposición Hispano-Francesa. Surgió dentro de la tradición decimonó-
nica de las Exposiciones Universales para conmemorar la celebración del primer cen-
tenario de los Sitios de Zaragoza (1808-1809) durante la Guerra de la Independencia, 
constituyendo uno de los acontecimientos más importantes para la Zaragoza del siglo 
XX.45 Inaugurada el 1 de mayo de 1908 (acontecimiento, por otro lado, lleno de difi-
cultades), fue clausurada el 5 de diciembre de dicho año. El lugar elegido para instalar 
el recinto de la Exposición fue la antigua Huerta de Santa Engracia, extenso espacio 
de propiedad municipal encerrado entre el casco urbano y un amplio meandro del 

43  Dichas elecciones fueron aprobadas por el Gobierno Civil e insertas en el Boletín Oficial del día veinticinco.

44  Libros de Actas del Ayuntamiento de Borja: 25-11, 26-01, 26-02, 26-03 y 26-04

45  Para una mayor profundización sobre este punto puede consultarse: VV.AA.: Aragón y las exposiciones 

(nº 22 de la Colección: Biblioteca Aragonesa de Cultura). Zaragoza, iberCaja - Gobierno de Aragón, 

2004 y GARCÍA GUATAS, Manuel: “Obras que se vieron y han quedado de la Exposición Hispano-Fran-

cesa”. Artigrama, nº 21, 2006, pp. 169-195

Don Quijote y las pastoras. Óleo sobre lienzo, 60 x 79 cm. 
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río Huerva (en la actualidad dicho espacio está ocupado por la plaza de los Sitios y las 
manzanas de inmuebles que la rodean).

Uno de los acontecimientos culturales significativos de dicha exposición será la 
organización de una muestra de Arte Contemporáneo, en la cual se pudo observar 
una panorámica del arte que se estaba realizando en esos momentos en Aragón. La 
muestra se dividió en cuatro secciones:

Pintura contemporánea de artistas aragoneses fallecidos.
Pintura contemporánea de artistas aragoneses en activo.
Pintura contemporánea de artistas españoles.
Escultura.

Entre los pintores aragoneses fallecidos hay que mencionar especialmente las 
figuras de Bernardino Montañés Pérez, Marcelino de Unceta y López, José Gonzál-
vez y Martínez (aunque nacido en Elche (Alicante), por su quehacer profesional de-
sarrollado fundamentalmente en Aragón, es tenido generalmente por aragonés) y 
Carlos Larraz y Micheto. De los pintores aragoneses en activo destacó la figura de 
Francisco Marín Bagüés, viéndose en él la figura capaz de aglutinar a los distintos 
artistas aragoneses dentro de una supuesta escuela regionalista de pintura. Cabe 
destacar también la participación de: Joaquín Pallarés Alustante, Victoriano Balasanz 
Sánchez, Baltasar González Ferrández, el cual aportó dos retratos (uno al óleo y otro 
al pastel),46 Mariano Oliver Aznar, Juan José Gárate Clavero, Luis Gracia Pueyo, Julio 
García Condoy, Abel Bueno y Gros, Emilio de Buey y Larraz, y Luis Íñigo Nogués. Pero, 
tratándose de una gran muestra de arte aragonés, existieron importantes ausencias, 
como la de Francisco Pradilla Ortiz (considerado como el mejor pintor aragonés des-
pués de Goya, no acudió por resentimientos de tipo personal), Mariano Barbasán 
Lagueruela, Hermenegildo Estevan Fernando o Agustín Salinas y Teruel (por encon-
trarse viviendo en Roma).

No hay duda de que las aportaciones del arte francés debieron ejercer su influjo 
sobre él, motivándole a realizar algunas experimentaciones dentro del paisaje, y sacán-
dole de ese rancio academicismo hacia un progresivo acercamiento a concepciones 
pre-impresionistas. Hemos de admitir que en el mundillo artístico local la exposición 
dejó dos notables consecuencias: la creación del Museo de Bellas Artes (inaugurado 
el 9 de octubre de 1911) y la base para la posterior organización de las Exposiciones 
Regionales de Bellas Artes.

En el año 1909, nuevamente, una colección de cantares populares suya es pre-
miada en los juegos florales celebrados en Écija, hecho que nos demuestra que nunca 
dejó de lado su afición literaria. Este año se inicia también la guerra de España con 

46  Tal y como podemos leer en la primera página del periódico El Noticiero del 4 de abril de 1908:

“Exposición Hispano-Francesa

Arte Contemporáneo

En las oficinas de la Comisaría regia se han recibido las siguientes inscripciones de obras, que figurarán 

en la Exposición de Arte Contemporáneo.

D. Baltasar González Ferrández, de Borja, un retrato al óleo, tipo de belleza al pastel.

D. José…” 
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Marruecos, produciéndose una evidente impopularidad ante la misma y, cómo no, 
dejando también su huella sobre Baltasar González, el cual realizará algunos poemas y 
dibujos alusivos a las separaciones familiares que provocó.

1.4 Madurez

La desaparición de su nombre del horizonte artístico zaragozano empezará a ser 
patente a partir de 1910, la continuidad de su estilo y el cambio generacional lo justi-
fican.

El año 1911 es aprovechado por nuestro pintor para orientar su vida personal. El 
17 de febrero contrajo matrimonio, a los 50 años de edad, con una prima suya, María 
del Carmen Ferrández Inaga, natural de Borja, de 41 años de edad, e hija de Camilo Fe-
rrández Pasamar e Ignacia Inaga Meneses.47 Dicho matrimonio se celebró en la Iglesia 
de Santo Domingo, siendo celebrado por D. Manuel Peiró García, cura párroco de la 
Iglesia de San Bartolomé. De este matrimonio no habrá descendencia. 

A partir de este momento ambos establecerán su domicilio en la casa núm. 10 de 
la calle Moncayo, la cual poseía un huerto en su parte posterior y que fue aportada al 
matrimonio por su esposa. Aquí instalará su estudio de 24 m2 (de unos ocho metros 
de largo por tres de ancho) y cuyas paredes no tardaron en llenarse de cuadros. La vida 
que llevó en Borja fue una vida tranquila y laboriosa, donde la pintura le dio la satis-
facción necesaria para su existencia, pues instalado en esta pequeña ciudad, en la que 
todo el mundo le conocía y apreciaba, es bien seguro que nunca le faltó el encargo 
directo. Solía salir al campo para buscar el mejor punto de vista para sus cuadros, solo 
y en silencio, recoger contornos y volúmenes, tonos y matices de color, dejando todo 
ello plasmado en sus obras. Sin duda alguna, puede afirmarse que fue un hombre que 
se sintió atraído por el campo y la vida rural. 

Ya he comentado en páginas anteriores su compromiso personal con el ayun-
tamiento, relación que mantendrá durante toda su vida. Así, tras su mandato como 
alcalde (1910-1912), seguirá formando parte de la corporación municipal como con-
cejal, destacando en este periodo su papel como mediador en los acuerdos toma-
dos en Borja entre patronos y jornaleros en la huelga de noviembre de 1913. El 1 de 
enero de 1914, tras la constitución del nuevo ayuntamiento presidido por D. Rodol-
fo Araus Chíes, éste propondrá nombrar a Baltasar González para que continuase 
desempeñando el cargo de Director del Santuario de Misericordia tal y como venía 
haciendo, siendo aceptado por unanimidad. En sesión del 2 de octubre de 1915 el 

ayuntamiento declaró las vacantes que debían ser sometidas a renovación bienal, 
encontrándose entre éstas la ocupada por Baltasar González, por lo que a partir de 
este momento se producirá un paréntesis en su presencia como miembro de la cor-
poración municipal.48 A lo largo de los años que desempeñó el cargo de director 
del Santuario varias fueron las mejoras que realizó en esta colonia de descanso, tal y 

47  Libro de matrimonios de la parroquia de San Bartolomé, p. 103.

48  Libros de Actas del Ayuntamiento de Borja: 26-03, 26-04 y 26-05
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como alguien –aparece firmado bajo el seudónimo Patricio Borgiense– nos recuerda 
en el artículo “Crónica retrospectiva” aparecido en el periódico local Aires del Monca-
yo de 10 de enero de 1915:

A la iniciativa del concejal D. Baltasar González se deben importantes me-

joras llevadas a cabo estos últimos años en el Santuario de Misericordia; entre 

otras, la construcción de la escalinata rústica para bajar a la huerta y la apertura 

de dos nuevos paseos; la nivelación del piso de la plaza que tenía un pequeño 

declive; las gradas que por efecto de la nivelación fue necesario hacer a la entra-

da del edificio; y la plantación de árboles en la plaza.

Sus inquietudes políticas no sólo le llevarán a trabajar en el ayuntamiento, sino 
que también fue militante activo del partido republicano, llegando a desempeñar el 
cargo de presidente del Centro Republicano de Borja, ubicado en la actual plaza de 
Santo Domingo. Sabemos que era presidente del Centro Republicano en 1913, y con 
toda seguridad lo fue también anteriormente, año en que inició una aireada polémica 
con Leandro Mª Cañada González, presidente a su vez de la Congregación de María 
Inmaculada y de San Luis. Ésta comenzó, a partir de la publicación de unas octavillas 
por parte de Baltasar González, reclamando la libertad de culto, hecho que dio lugar 
a una dura polémica entre ambos. Era habitual que Baltasar González expresase sus 
ideales a través de la publicación de este tipo de manifiestos, existiendo además de 
las ya mencionadas otros muchos ejemplos. También en 1913, como presidente del 
Centro Republicano, organizó un acto antiarmamentista.49 

Durante los años 1916 y 1917 permanecerá al margen del ayuntamiento, aunque 
en 1916 lo encontramos formando parte de la comisión de festejos. Su alejamiento del 
ayuntamiento no supuso un distanciamiento de su actividad dentro del partido repu-
blicano, pues tenemos noticias a través del periódico local Aires del Moncayo del 27 de 
mayo de 1917 de su viaje a Madrid como presidente del Centro Republicano de Borja, 
junto con Manuel Lorente, para participar de la Asamblea Republicana.50 

Las elecciones del 11 de noviembre de 1917 vuelven a contar con la presencia 
de Baltasar González en las listas a candidatos electos, siendo nombrado alcalde por 
segunda vez el 1 de enero de 1918 por nueve votos contra uno de D. Zacarías Puyuelo 
Sancho y tres en blanco. Sin embargo, en esta ocasión no aceptó tal distinción y tras 
agradecer en breves frases el honor del que era objeto por parte de sus compañeros, 
manifestó que por razones de índole particular se le considerase como alcalde dimi-
tente, no asistiendo a partir de ese momento a los plenos del ayuntamiento, siendo 
sustituido por el primer Teniente de Alcalde, D. Luis Murillo Tejadas. Esta actitud era 
algo ya anunciado de antemano, pues en el periódico local Aires del Moncayo del 30 de 
diciembre podía leerse la siguiente noticia:

49  “El mitin del domingo”, Aires del Moncayo, nº 25, 24 de agosto de 1913.

50  De este modo estaban representadas las dos corrientes existentes en Borja: Acción Republicana a 

través de la figura de Baltasar González, y el Partido Republicano Radical con Manuel Lorente.
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Próximo el día 1 de enero en el que deben constituirse los ayuntamientos, 

todavía no sabemos quién será nuestro alcalde.

Según hemos oído el que el partido republicano local tenía el propósito 

de elegir, y para eso fue designado en la candidatura de las pasadas elecciones 

era D. Baltasar González, pero según se dice este señor, por razones particula-

res no acepta la distinción de sus correligionarios, y aunque estos persistan en 

su actitud de elegirle, pudiera suceder, que obligados por deberes políticos, de 

hacer uso de la facultad tan ansiada y recientemente concedida a los Ayunta-

mientos de elegirse su presidente, si el Sr. González renunciara, pensarán en la 

designación de otro edil republicano quien si bien por su estado de salud, no 

apetece el cargo, obligado por las circunstancias y en aras de la conveniencia 

política y su interés por la población hiciera un sacrificio y se resignara a aceptar 

la honrosa distinción de sus compañeros.

Esto es lo que de rumor público recogemos.

Baltasar González para dar carta de legitimidad a su renuncia adjuntó posterior-
mente un escrito en el cual hacía presente que habiéndose asociado con D. Florencio 
Gascón Alda, arrendatario del Arbitrio Municipal de Pesas y Medidas durante el año 
que cursa, le atañe la incapacidad para desempeñar el cargo de concejal del ayun-
tamiento y por supuesto de alcalde del mismo, tal y como viene determinado en el 
número 4 del artículo 43 de la Ley de 2 de octubre de 1877. Aceptada finalmente su 
renuncia por la corporación municipal será sustituido finalmente como alcalde por D. 
Zacarías Puyuelo Sancho el día 27 de febrero de 1918.51 

El 16 de febrero de 1919, siendo Baltasar González presidente del Centro Republi-
cano, se celebró en el teatro de Borja un mitin de Afirmación Republicana, acudiendo 
representaciones de la mayoría de los pueblos del distrito, resultando insuficiente el 
aforo del teatro. Dicho acto contó con la presencia de los diputados republicanos D. 
Manuel Marraco y D. Mariano Tejero, elegidos por la circunscripción Borja-Zaragoza 
en las elecciones generales de 1918, así como del diputado provincial D. Manuel Lo-
rente como figuras más relevantes. El acto fue abierto por Baltasar González, quien 
explicó que el objetivo del mismo no era otro que conmemorar el 46 Aniversario de la 
proclamación de la Primera República. De su discurso cabe destacar, ante las escasas 
mujeres que asistían, su defensa a favor del voto femenino, algo ya conseguido en 
otras naciones.52 Así mismo, en octubre del mismo año también se celebró un mitin a 
cargo de D. Alejandro Lerroux53, que defendió posiciones más moderadas, tal y como 
correspondía a la corriente del partido que presidía. En Borja, frente al republicanismo 
de centro-derecha del Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, se afianzó un 

51  Entre el 5 de enero de 1918 y el 16 de febrero de ese mismo año Baltasar González fue sustituido en el 

cargo por D. Luis Murillo Tejadas como alcalde ejerciente.

52  “Mitin de afirmación republicana”, Aires del Moncayo, nº 291, 23 de febrero de 1919

53  Alejandro Lerroux García (1864-1949). Político español, que ocupó la presidencia del gobierno durante 

tres breves períodos de la Segunda República Española. Desde su juventud militó en los partidos 

republicanos. Se dedicó al periodismo, desarrollando un estilo agresivo y populista, duramente anti-

clerical. Formó en 1908 el Partido Republicano Radical.
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republicanismo de centro-izquierda en torno a Acción Republicana (más tarde -1934- 
Izquierda Republicana), dirigida por Manuel Azaña. (Los radicales lerrouxistas eran co-
nocidos como  “los señoritos” debido a su buena posición económica).

Desde la fundación del periódico Heraldo de Aragón en 1895, los artistas arago-
neses tuvieron la oportunidad, de modo habitual u ocasional, de utilizar sus páginas 
como colaboradores gráficos, y por tanto como escaparate público para presentar 
sus obras ante los lectores, sucediéndose cientos de ilustraciones. Si bien, el caso más 
destacado en estos momentos es el de Juan José Gárate, que trasladará la popula-
ridad de sus escenas costumbristas junto con numerosos retratos a las páginas del 
Heraldo de Aragón desde 1901 hasta 1933, también Baltasar González realizará algunos 
dibujos que serán publicados en sus páginas. Sin embargo, hemos de admitir que su 
labor artística tuvo poca resonancia en la prensa de 
la época, reduciéndose ésta a pequeños comentarios, 
los cuales se producían generalmente cuando se pre-
sentaba a los distintos certámenes que se celebraban 
en Zaragoza.

Su colaboración esporádica con el Heraldo de 
Aragón responde a dos periodos determinados, sien-
do el primero de ellos en 1919, año en el que apare-
cerán publicados cinco dibujos. El día 23 de agosto de 
ese año aparece publicado el primer dibujo de Bal-
tasar González como apoyo visual al artículo “La ruta 
de Bécquer: La celda del poeta” firmado bajo el seu-
dónimo de “Mefisto”, y que corresponde al periodista 
aragonés Fernando Soteras. Se trataba de un apunte 
del natural de la denominada “Cruz Negra de Veruela” que se halla enfrente del monas-
terio de dicho nombre. A éste le seguirá un segundo dibujo, “El castillo de Trasmoz”, 

publicado el 27 de agosto del mismo 
año, el cual también ilustraba un artí-
culo de “Mefisto”:  “La ruta de Bécquer: 
El castillo de las brujas”. 

Tal vez como consecuencia de estas dos colabo-
raciones sea su tercera ilustración publicada en el He-
raldo de Aragón dentro del apartado “Rincones Arago-
neses” que apareció tres días después, el 30 de agosto, 
presentándonos en esta ocasión una “Calle de Litago”. 

Su cuarto dibujo para el periódico es la repre-
sentación del pilar de San Miguel que encontramos al 
ascender por la última cuesta existente en el camino 
viejo que va desde Borja al Santuario de Misericordia, 
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y que por ello también se le conoce con el nombre 
con el cual apareció en el periódico “El pilar de la Cues-
ta”. Se encuentra acompañando al artículo “Desde Bor-
ja”, realizado por el corresponsal en Borja del Heraldo 
de Aragón D. Pablo Villabona. Esta primera etapa de 
colaboración de Baltasar González con el Heraldo de 
Aragón se cierra con el dibujo “Pastor de las tierras de 
Borja” aparecido el 12 de octubre de 1919, desapare-

ciendo de sus páginas a 
partir de este momento 
hasta el año 1924, donde 
nuevamente nos volve-
mos a encontrar con dos 
dibujos con motivo de la 
celebración de las Ferias y Fiestas de Septiembre en Borja, 
que abren y cierran este segundo periodo de colabora-
ción: “A la feria”, publicado el 25 de septiembre y “Vista ge-
neral de Borja”, publicado el 28 de septiembre. 

Todos los dibujos publicados están asociados a tex-
tos, bien como mero ornamento, bien como complemen-
to necesario del mismo.

 

En 1919 se inauguró en Zaragoza la segunda exposición Hispano-Francesa, resul-
tando mucho más interesante que su predecesora de 1908 desde un punto de vista 
estrictamente estético, pues en ella se dieron cita algunos artistas franceses de renombre 
junto con los españoles más significativos del momento. Celebrada entre el 20 de mayo 
y el 22 de junio de 1919 en la Lonja, fue organizada conjuntamente por los gobiernos 
español y francés, convirtiéndose en una verdadera plataforma de relación e intercam-

bio artístico entre las distintas regiones de los dos países. Sus responsables, idearon di-
cha exposición como una verdadera promoción y punto de encuentro para los nuevos 
artistas, fuese cual fuese su adscripción estética, decidiendo dar cabida a las distintas 
tendencias regionales, lo que suponía un claro avance en la descentralización artística, 
destacando no obstante el abandono de cualquier resabio historicista. Temáticamente 
la exposición se estructuró en dos grandes bloques, cada uno de ellos correspondiente 
a una de las naciones anfitrionas. Una de las naves laterales se dedicó a la pintura fran-
cesa y la otra a la pintura española, siendo la nave central reservada para la escultura 
de ambos países. Ambas naves laterales se compartimentaron, mediante mamparas, en 
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pequeñas salas donde se distribuyeron los cuadros. La sección española se estructuró 
por regiones, modo de remarcar el auge que en estos momentos presentaban los regio-
nalismos, participando Cataluña, el País Vasco, Galicia, Valencia, Andalucía y Aragón. En 
cuanto a la representación aragonesa dominó un marcado carácter decimonónico, no 
alcanzando la categoría de los restantes grupos y presentando un fuerte contraste con la 
muestra francesa. Entre las figuras aragonesas presentes en la muestra destacan: Baltasar 
González Ferrández (aunque no podemos dejar de reconocer que su participación bien 
pudo verse favorecida por la presencia de su amigo, y compañero de partido, D. Mariano 
Tejero Manero como vocal en el Comité de Honor), Mariano Oliver Aznar, Juan José Gá-
rate Clavero, Luis Gracia Pueyo, Francisco Marín Bagüés, Rafael Aguado Arnal, José Julio 
Bueno y Gimeno (escultor) y los hermanos García Condoy.

En el bienio 1919-1920 Baltasar González accedió a la presidencia del Sindicato de 
Riegos, cargo que asumirá a partir del 6 de enero de 1919 por dimisión de D. Luis Mu-
rillo Tejadas. Preside su última junta el 1 de enero de 1921, haciéndolo hasta el final de 
la misma por invitación expresa de los señores síndicos y en contra de lo especificado 
en las ordenanzas, donde se señala que la junta de nombramiento de cargos debe ser 
presidida por el síndico de mayor edad.

Hay que destacar que en los años de cambio de siglo se produjo un suceso im-
portante: la reorientación del viaje de iniciación al descubrimiento de la pintura por 
parte de los artistas españoles, y por tanto de los aragoneses, desde Roma hacia el 
Norte, es decir, París y, más aún, Bruselas. Tal y como podemos comprobar, Sorolla se 
formará en Roma, pero Zuloaga supuso ya una diferenciación en el sistema de forma-
ción, a pesar de su muy pequeña diferencia de edad. Baltasar González, que también 
se verá atraído por esta corriente, manifestará a su esposa su deseo de marchar a 
París, pero ésta se negará a secundarle, respuesta de la que se quejará amargamente 
tras el fusilamiento de su esposo en 1936. Podemos afirmar, por lo tanto, que Baltasar 

Diploma de Honor concedido a Baltasar González por su participación
en la Exposición Hispano-Francesa de 1919.
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González tenía noticias de las tendencias renovadoras así como de las nuevas teorías 

estéticas que habían desarrollando en París los impresionistas, las cuales intentará 

aplicar en sus últimas obras.

1.5 Últimos años 

Los últimos años de su vida trascurren con una ausencia prácticamente total de 

noticias sobre su actividad pictórica, la cual debió disminuir debido a determinados 

achaques de salud propios de su edad. No obstante ésta continuaría hasta sus últimos 

años de vida, tal y como atestiguan las fechas de algunas de sus obras. De esta época 

cabe destacar su última aparición en una exposición pública: el “Primer Salón Regional 

de Bellas Artes”, patrocinado por el Centro Mercantil en 1929 y al que concurrirá con 

dos obras Moncín y Día de otoño.

Sí resulta algo más activo su compromiso político, pues durante los años 1920 y 

1921 he podido recabar información en la prensa local que nos confirma la presiden-

cia del Centro Republicano por parte de Baltasar González. También en 1920 preside 

un mitin electoral republicano y en 1921, como presidente del Centro Republicano, 

donó una significativa cantidad a los fondos que se recaudaban para los soldados que 

luchaban en África.

Justo es hacer notar que la Sociedad que más especialmente obsequió a 

las bellas postulantes y comisión fue el Centro Republicano, haciendo los hono-

res su presidente Sr. González 

Ecos del Moncayo, 27 de noviembre de 1921

De este modo podemos observar cómo su compromiso con el Centro Republica-

no es constante a lo largo de toda su vida, si bien no podemos confirmar con exactitud 

cuántos años lo dirigió al no contar con más información que la de la prensa local.

El centro republicano va a vivir en 1921 auténticas tensiones entre sus miembros 

tal y como queda constancia en las páginas del periódico local Ecos del Moncayo del 

28 de enero de 1922.

De elecciones

(...) Por la división existente en el partido republicano no pudo decirse 

nada, y estamos en vísperas de la proclamación de candidatos (...)

Estas discrepancias existentes entre los republicanos borjanos trajo la división de 

los mismos, y en junio de 1923, agravadas las diferencias existentes entre el grupo de 

Acción Republicana (en cuyas filas cabe mencionar a Mariano Tejero54, Honorato de 

54  Mariano Tejero (1869-1941). Activo militante del partido republicano, fue elegido Diputado de las Cor-

tes por la circunscripción Borja- Zaragoza en 1918, siendo reelegido en varias ocasiones. Fue uno de 

los principales fundadores del periódico local El Trabajo.
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Castro55 y Baltasar González) y el Partido Republicano Radical (destacando entre sus 
miembros la presencia de Manuel Lorente56) se acordó disolver el Casino Republicano 
(siendo presidente Zacarías Puyuelo), el cual se hallaba situado en la actual Plaza de 
Santo Domingo. Fueron vendidos en pública subasta el mobiliario y las existencias 
del mismo para pagar las deudas existentes, y el remanente fue a parar al Hospital 
“Sancti Spiritus”, según disponía el reglamento. La cantidad entregada al hospital fue 
de 10.124,53 pesetas, hecho que queda registrado en el libro de actas del Ayunta-
miento de Borja con fecha 8 de noviembre de 1923, en cuya acta se deja constancia 
de una instancia presentada por los que fueron socios del disuelto Casino, pidiendo 
que la donación de 10.124´53 pesetas que realizaron en su día se invierta en mejoras 
y reformas para el citado hospital. Esta disolución dio lugar a la aparición de dos cen-
tros republicanos: el Casino Republicano (Acción Republicana), que siguió ocupando 
los locales del disuelto casino, y el Centro Republicano (Partido Republicano Radical), 
que abrió su sede en la Plaza de la Constitución (actual Plaza de España), funcionando 
desde entonces ambos centros de manera autónoma.

En 1923 se realizó una exposición de Mariano Barbasán en Zaragoza durante 
las Fiestas de Nuestra Señora del Pilar, inaugurándose el 12 de octubre en el se-
gundo piso del Casino Mercantil: la componían cincuenta y cuatro obras. Estuvo 
abierta diez días, durante los que acudieron a visitarla todos los zaragozanos para 
quienes el arte y la cultura no eran palabras vacías. Seguramente Baltasar González 
no perdió tal ocasión; sobre todo si tenemos en cuenta el lazo de unión que se 
pudo establecer entre ambos a partir del concurso-oposición de 1888. Es una lásti-
ma que no podamos basarnos en memorias, cartas o escritos dejados por el propio 
Baltasar González que nos ayuden a recomponer su vida. Sin embargo, sí tenemos 
una postal dedicada por Mariano Barbasán a Baltasar González y que reproduzco a 
continuación, donde se puede leer: “A mi buen amigo Baltasar González. Mariano 
Barbasán. Zaragoza. 1888”, la cual nos permite deducir que fue durante los ejerci-
cios a la plaza de pensionado por la Diputación, cuando surgió una cierta relación 
entre ambos pintores, y que la distancia entre Borja y Anticolí Corrado, así como el 
tiempo, tal vez harían mitigar. 

En el año 1924 se le concedieron dos accésit literarios, uno por la colección de 
cantares presentada bajo el lema Un Guitarrico, en la Fiesta Literaria que tuvo lugar en 
Calatayud durante sus fiestas como homenaje a la mujer bilbilitana; y otro, por la co-
lección Festejo hace ya veinte años en el Concurso de Cantares organizado por el Centro 
Aragonés de Barcelona. Nuevamente podemos observar cómo su afición por la poesía 
se mantuvo a lo largo de toda su vida. 

55  Honorato de Castro (1861-1936). Hombre de fuertes convicciones republicanas. Fue concejal del pri-

mer ayuntamiento constituido en Madrid tras la proclamación de la Segunda República. Poco des-

pués sería elegido Diputado de las Cortes por la circunscripción Zaragoza-Provincia, por la que volve-

ría a ser elegido en febrero de 1936.

56  Manuel Lorente (1870-1932). Nacido en Gea de Albarracín (Teruel) establecerá su residencia en Borja a 

partir de su matrimonio con la borjana Pilar Zaro Cintora. Entre sus cargos destacan los de Concejal en 

el Ayuntamiento de Borja, Diputado Provincial, Gobernador Civil de Zaragoza y Diputado de las Cortes 

por la provincia de Teruel.
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Postal dedicada por Mariano Barbasán a Baltasar González con motivo
de la obtención de la plaza de pensionado para Roma en 1888.

En este año (1924) hay que resaltar la celebración de una velada teatral en home-

naje a los que fueron hijos ilustres de esta ciudad, pues Baltasar González desempeñó 

un papel relevante dentro del mismo. Dicho acto se realizó el día 31 de agosto en el 

teatro de la ciudad y llegó a tener tal expectación que tres días antes ya se habían 

agotado todas las localidades. La actuación comenzó a las diez y media de la noche, 

siendo abierta por la Rondalla de Nuestra Señora de la Peana, que interpretó dos obras 

del maestro Ángel Pereda: el pasodoble Borja y la gavota Lealtad. Después, se puso 

en escena el drama original de Emilio Alfaro Malumbres Lealtad Aragonesa, para pasar 

seguidamente a representar la zarzuela No se pescan truchas de Baltasar González y Ge-

naro Manero, responsables de la letra de la misma, y a la que puso música el maestro 

Pereda. Se finalizó con un cuadro de jota. La velada contó como director con Mariano 

Tejero, el cual a su vez recibió la ayuda de dos colaboradores de excepción, Joaquín 

Alfaro y Miguel Compans. El éxito fue tal que el día 7 de septiembre tuvo que repetirse 

la representación, obteniendo el mismo éxito que en la vez anterior.

El compromiso político con su ciudad perduró durante toda su vida; así, volvemos 

a ver a Baltasar González como presidente del Centro Republicano en 1927, pues en el 

periódico local Ecos del Moncayo del 5 de febrero de dicho año nos encontramos con 

la siguiente noticia: 

En el Casino Republicano tuvieron la Junta General reglamentaria, el día 

30 del pasado enero, en la que, después de leer el acta de la sesión anterior, la 

memoria y el estado de cuentas, se procede a la renovación de la directiva. 

El resultado fue el siguiente:

Reelegidos presidente D. Baltasar González, vice D. Zacarías Puyuelo, (…)
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A partir de este momento no vuelve a aparecer ninguna referencia en la prensa 
local a su presidencia, pero sí encontramos una en el periódico provincial La Voz de 
Aragón de 3 de agosto de 1930, donde en su página diez podemos leer:

La excursión de los niños del hospicio 

(...)

En el Casino Republicano

(...),el presidente honorario del Centro, ex-diputado a Cortes don Mariano 

Tejero; el presidente, don Baltasar González; (...)

Sin embargo, desconocemos hasta qué año estuvo desempeñando este cargo.

El 28 de enero de 1930, Primo de Rivera dimite tras perder el apoyo del Ejército, 
por lo que el Rey Alfonso XIII encargó al general Dámaso Berenguer la formación de 
un nuevo gobierno, que quedaría constituido el 30 de enero, y la normalización de 
la situación política alterada tras siete años de dictadura. Entre las primeras medidas 
tomadas se encuentra la renovación de los ayuntamientos, la cual se llevó a cabo por 
Real Decreto del Ministerio de la Gobernación del 15 de febrero de 1930, y que fue 
publicado en la Gaceta de Madrid (nº 48) el 17 de febrero. Como consecuencia de todo 
esto, el 26 de febrero de 1930 Baltasar González es designado Alcalde de Borja. Pero 
una vez más será un nombramiento fugaz, pues tan sólo trece días después, en la 
sesión extraordinaria del día 1 de marzo de 1930 del Ayuntamiento de Borja se dio 
lectura a un escrito presentado por Baltasar González en el que solicitaba se le relevase 
en el cargo acogiéndose al artículo 12 del Real Decreto mencionado anteriormente y 
que dice: “Los cargos conferidos con sujeción al presente Decreto serán obligatorios, 
salvo casos de absoluta y justificada imposibilidad, que serán alegados por la persona 
interesada y resueltos sumariamente por el Gobernador Civil, previo informe del Ayun-
tamiento respectivo”. La renuncia fue aceptada por el Ayuntamiento en la sesión del 
10 de marzo, siendo comunicado al Gobernador de la Provincia. Será sustituido por el 
primer Teniente de Alcalde Andrés Rubio Barrena, hasta que diecisiete días después, el 
27 de marzo, sea nombrado Alcalde Juan Antonio Alzola Aguilera.

Republicanos, socialistas y grupos catalanes se pusieron de acuerdo para implan-
tar un gobierno republicano (Pacto de San Sebastián de 1930). Así mismo, en Jaca, 
una unidad del Ejército se sublevó a favor de la implantación de la República. Aunque 
en las primeras elecciones municipales (12 de abril de 1931), tras la Dictadura de Pri-
mo de Rivera, vencieron las candidaturas monárquicas, el triunfo de los republicanos 
en las grandes ciudades, precipitó los acontecimientos y la creación de un gobierno 
provisional republicano. En un primer momento, Alfonso XIII ordenó a las fuerzas de 
orden público reprimir las demostraciones de júbilo republicanas que estallaron por 
todo el país, pero éstas se negaron a obedecer poniéndose al servicio del gobierno 
provisional. Fue entonces cuando, falto de apoyo por parte de la Guardia Civil y del 
Ejército, el rey abandonó el país. En medio de una auténtica fiesta popular, el 14 de 
abril se proclamó la Segunda República.57 Ese día Borja vivió con intensidad la llegada 

57  CEAMANOS LLORENS, Roberto: Los años silenciados. La II República en la Comarca de Tarazona y el Mon-

cayo (1931-1936). Zaragoza, Comarca de Tarazona y el Moncayo, 2006
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del nuevo régimen. Se efectuó una concentración de ciudadanos ante el Casino Repu-
blicano (situado en la actual Plaza de Santo Domingo) al grito de “¡Viva la República!”, 
y desde allí recorrió distintas calles de Borja acompañada por la banda municipal a los 
compases de La Marsellesa hasta terminar ante el Ayuntamiento. 

A las doce de la mañana y desde los balcones de la Casa Consistorial, el entonces 
concejal, el viejo republicano Baltasar González se dirigió al pueblo allí reunido pro-
clamando la República. En su elocución cabe destacar la recomendación expresa de 
disolverse con el mayor orden y sensatez.

¡Borjanos! Las elecciones celebradas el día 12 de abril, que será una fecha 

memorable en la Historia de España, han sido como pensábamos un verdadero 

plebiscito, en ellas, el pueblo español ha expresado su soberana voluntad, con-

traria a un régimen que nos llevó la pérdida de las Colonias, a los desastres de 

Marruecos y por último a la vergüenza de la Dictadura.

Aquí están las autoridades que habéis nombrado el último domingo y que 

hablan por mi boca para recomendaros que os disolváis con el mayor orden 

y sensatez, sin ofender a nadie, para que vean que están equivocados los que 

creían que éramos amigos del desorden, pues la República, representa el orden 

y la justicia. Queda proclamada en Borja la República. ¡Viva la Soberanía Nacio-

nal! ¡Viva la República!

Fotografía tomada en la Plaza de Santo Domingo de Borja durante la concentración realizada 
para festejar la proclamación de la Segunda República. En la parte superior puede apreciarse las 

fotografías de Manuel Azaña, junto con la de los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández, 
ambos convertidos en mártires y símbolos de los republicanos tras su fusilamiento. En la parte 

inferior, entre dos jóvenes, aparece también una alegoría de la República.
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Tras la lectura del discurso fue izada la bandera republicana en los balcones del 
Ayuntamiento. Posteriormente, el 18 de abril se constituyó el nuevo ayuntamiento, 
siendo elegido alcalde Baltasar González por siete votos a favor y tres papeletas en 
blanco. Aceptada la alcaldía, Baltasar González dedicó unas palabras de agradecimien-
to a los señores concejales por la honrosa distinción que le habían hecho, congratulán-
dose de ser el primer alcalde de la Segunda República Española. 

 Borrador de la carta de dimisión a la alcaldía presentada
 por Baltasar González Ferrández el 9 de mayo de 1931.
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Proclamada la República, se intentó mantener la unidad de acción de los parti-

dos afines; sin embargo, las divisiones entre éstos no hicieron más que acentuarse. El 

gobierno dirigido por Manuel Azaña puso en marcha un ambicioso plan de reformas 

rompiendo la unidad republicana. El Partido Republicano Radical, que deseaba unos 

cambios más pausados y de menor entidad, se alejó de sus aliados los republicanos 

de izquierdas y se manifestó en contra de la política del Gobierno.

El 9 de mayo, Baltasar González presentó su dimisión irrevocable ante la corpora-

ción alegando motivos de salud (no debemos olvidar que contaba en dicho momen-

to con setenta años de edad). El día 11, en sesión extraordinaria presidida por Isidro 

Lacleta como alcalde ejerciente, se acordó por unanimidad admitirle la dimisión. Fue 

sustituido en el cargo por el entonces Teniente de Alcalde Isidro Lacleta Andía duran-

te cinco días, hasta que el 16 de mayo el propio Isidro Lacleta es elegido alcalde por 

mayoría. Sin embargo, a pesar de su dimisión como alcalde, continuó en la corpora-

ción municipal como concejal, cargo del que se irá alejando paulatinamente dejando 

de acudir a los plenos convocados. No cabe duda que la elección de su figura para 

ejercer el cargo de alcalde de la ciudad de Borja estaba claramente sustentada por 

su posición social, así como por el prestigio personal con el que contaba entre sus 

conciudadanos.

El 22 de febrero de 1936, tras el triunfo del Frente Popular en lucha con el Bloque 

Nacional en las elecciones del 16 de febrero, volvió a ser elegido alcalde tras una se-

gunda votación en la que obtuvo cinco votos a favor y una papeleta en blanco. Esta 

segunda votación, con los mismos resultados que la primera, fue necesaria al ser diez 

los concejales que componían el ayuntamiento en estos momentos y estar presentes 

solamente seis, y por lo tanto no alcanzar la mayoría absoluta. Tras dar las gracias por 

su elección, manifestó “que aun cuando su salud no le permite el desempeño del 

cargo de alcalde, se ve obligado a su aceptación, por ser momentos emocionantes en 

que el pueblo ha reconquistado su República”. Baltasar González será sustituido en el 

cargo en el siguiente pleno del Ayuntamiento (6 de marzo) por José Montorio Belío, 

que desempeñó el cargo de alcalde ejerciente hasta el 10 de junio de 1936, fecha en 

la que Baltasar González volvió a tomar posesión de su cargo como alcalde electo, 

cargo que ocupó esta vez hasta el 26 de julio, ocho días después del comienzo de la 

Guerra Civil. 

La guerra, iniciada en julio de 1936 con el alzamiento de las tropas militares con-

tra el Gobierno Republicano legalmente constituido, produjo una ruptura sin paran-

gón en todos los ámbitos de la vida española con nefastas consecuencias. Zaragoza 

se incorporó al bando nacional al comienzo del conflicto, el 19 de julio concretamen-

te, y las consecuencias no se hicieron esperar, pues en la zona insurrecta los cargos 

públicos fueron sustituidos y un gran número de personas fusiladas. 

En la madrugada del sábado 18 de julio llegó a Borja el diputado socialista Fran-

cisco Albiñana Corralé con la intención de armar al pueblo y defender la legalidad de 

la república. A primeras horas de la tarde se le unió el Delegado del Gobierno Civil, 

que vino desde Zaragoza con el mismo fin. Baltasar González, junto con el Delegado 

del Gobierno y un grupo de operarios municipales, se presentaron en el comercio de 
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Juan Gracia (situado en la Plaza de Santo Domingo), pues una zona del mismo estaba 

dedicada a armería, procediendo a llevarse todas las armas existentes. Cargaron las 

armas en un carro de mano y procedieron a trasladarlas al Ayuntamiento. Avisada la 

Guardia Civil de este hecho desde el propio comercio, se personó en el momento en 

que las armas eran introducidas en el Ayuntamiento por una puerta trasera existente 

en la calle Carreteros, procediendo a requisarlas. 

El 26 de julio se celebró una reunión extraordinaria del Ayuntamiento a instan-

cias del cabo José Bardina Revilla (comandante del puesto del cuartel de la Guardia 

Civil de Tabuenca que había sido acuartelado en Borja tras el inicio de la guerra), con 

la única finalidad de sustituir al Ayuntamiento democráticamente elegido por otro 

nombrado por las nuevas autoridades. Haciendo honor a su talante, Baltasar Gon-

zález, ante la presencia del cabo de la Guardia Civil Augusto Martín Muñoz, cedió el 

bastón de mando, insignia de la autoridad, al nuevo alcalde Ernesto López Senderos 

con sus mejores deseos:

(...) que su gestión sea todo lo beneficiosa posible para esta ciudad de 

Borja y que continúen colaborando a la paz con el fin de que en Borja siga 

reinando la tranquilidad.

Entre los acontecimientos acaecidos en los días siguientes cabe destacar la llega-

da a Borja el 4 de agosto de un grupo de requetés. Estos rompieron la placa existente 

con el nombre de Plaza de la República e izaron la bandera bicolor, retirando la trico-

lor republicana que hasta este día estuvo ondeando en el balcón del Ayuntamiento. 

Asimismo, saquearon los dos casinos republicanos y Baltasar González fue obligado 

a entregar mil pesetas para sufragar la comida del grupo, y repartir el sobrante entre 

los pobres de la ciudad. Baltasar González les entregó un cheque por dicho valor que, 

al ser domingo, fue entregado a la Guardia Civil para que se hiciese cargo de abonar 

los gastos ocasionados. Al personarse la Guardia Civil a cobrar dicho cheque el día 6 

de agosto, se encontraron con que no disponía de fondos en la cuenta, por lo que 

fue llamado al cuartel y puesto en libertad tras abonar la cantidad que le había sido 

requerida.

El 9 de septiembre llegó a Borja un juez militar para tomar declaración a varios 

borjanos, entre los cuales se hallaba Baltasar González. Si bien este día no fue deteni-

do, sí lo será el día 16 por la tarde, actuando probablemente la Guardia Civil una vez 

recibida la orden del juez militar que se había presentado días antes en Borja.

La represalias en Borja no fueron excesivas (aunque sí en la zona), pudiendo 

contabilizarse veintitrés fusilamientos; sin embargo, entre éstos, y apenas un par de 

meses más tarde del inicio de la guerra, deberemos mencionar el de nuestro pintor, 

el cual murió fusilado en las afueras de Tierga (Zaragoza) el 18 de septiembre de 1936, 

para gran indignación y rabia de todos aquellos conciudadanos que supieron llegar 

a comprenderle y apreciar el amor que sentía por su tierra natal. Se desconocen las 

causas que produjeron su fusilamiento, pero está claro que el haber sido alcalde en la 

República, así como presidente del Casino Republicano, junto a la acusación de pro-

pagandista entre sus convecinos de los ideales del Frente Popular, y el haber intenta-
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do armar al pueblo al comienzo de la contienda son causas más que evidentes que 
pudieron motivar este hecho lamentable. Es de destacar la serenidad temperamental 
con la que Baltasar González afrontó la situación, tal y como relataron las personas que 
lo vieron en sus últimos momentos.

De su continuo trabajo, montones y montones de obras quedaron en su casa y 
estudio, unas terminadas y otras inconclusas, y que su viuda María del Carmen Ferrán-
dez guardó y conservó junto a ella. Doña Carmen legó años más tarde al Museo Pro-
vincial de Zaragoza la obra de su esposo, siendo retiradas de su estudio tras su muerte 
la cantidad de cincuenta y una obras (veintidós cuadros, cinco dibujos y veinticuatro 
apuntes y bocetos) según consta en el registro de entrada de dicho museo, destacan-
do entre ellas: Dolora (1892), La Jota (1919) o Autorretrato (c.1894).

El 28 de diciembre de 1948, y tras las correspondientes autorizaciones, se proce-
dió a la exhumación de los restos de Baltasar González depositados en el cementerio 
de Tierga, siendo trasladados al de Borja, donde actualmente descansan.

Tumba de la familia González - Ferrández en el cementerio de Borja,
lugar donde actualmente descansan los restos de Baltasar González Ferrández.
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1.6 Cronología

1861 El 5 de enero nace Baltasar González Ferrández en Borja (Zaragoza). Hijo de D. 

Dionisio González Martínez y Dª Leoncia Ferrández Sancho.

1877 Ingresa en la Escuela Provincial de Bellas Artes de Zaragoza iniciando su forma-

ción artística.

1880 Abandona la Escuela de Zaragoza para ingresar en la Escuela Especial de Pintura, 

Escultura y Grabado de Madrid, asistiendo a la misma durante el curso 1880-

1881.

1882 Ingresa en el Ejército teniendo que abandonar sus estudios en Madrid. 

1883 Se matricula de nuevo en la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado de 

Madrid, permaneciendo durante el curso 1883-1884.

1885 Participa en la Exposición Aragonesa de 1885-1886 obteniendo esta vez una 

mención honorífica.

1887 Participa por primera vez en una Exposición Nacional de Bellas Artes. Crea junto 

a Manuel Urchaga Tabuenca una Academia de Dibujo en Borja. 

1888 Se presenta a la oposición para la plaza de pensionado de Roma promovida por 

la Diputación Provincial de Zaragoza, pero de la cual saldrá ganador Mariano 

Barbasán.

1889 Celebración del I Centenario de la Virgen de la Peana en Borja. Baltasar González 

estará involucrado en distintos actos conmemorativos, destacando la construc-

ción de la comparsa de gigantes y cabezudos y el diseño de una carroza alegó-

rica a la ciudad de Borja.

1890 Participa en la Exposición Nacional de Bellas Artes.

1892 Nuevamente presenta obra a la Exposición Nacional de Bellas Artes.

1893 Participa en la Exposición del Círculo de Bellas Artes de Madrid.

1895 De nuevo concurre a la Exposición Nacional de Bellas Artes.

1897 Se presenta por última vez a una Exposición Nacional de Bellas Artes.

1898 Muestra su obra en la Exposición de Bellas Artes e Industrias Artísticas de Zara-

goza promovida por el Ateneo.

1900 Mención Honorífica en los Juegos Florales de Zaragoza con Cuando el aragonés 

canta.

1902 Escribe el Himno alusivo a la Fiesta del Árbol, composición que fue premiada en 

los juegos florales celebrados en Teruel.

1904 Entra a formar parte de la corporación municipal por primera vez como conce-

jal.
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1905 Consigue una Mención Honorífica en el concurso artístico cervantino promovi-
do por el Ateneo zaragozano.

1908 Está presente con dos obras en la Exposición Hispano-Francesa celebrada en 
Zaragoza.

1909 Premiado en los juegos florales celebrados en Écija a la mejor colección 
de cantares populares con su composición Cantar que del alma sale. 
A partir del 11 de septiembre ejerce como alcalde de Borja por dimisión del 
alcalde electo D. José María San Gil, ostentando tal cargo hasta el 1 de enero de 
1910.

1910 El 1 de enero es elegido alcalde de Borja por primera vez. Su mandato durará 
dos años.

1911 Contrae matrimonio el 17 de febrero con su prima María del Carmen Ferrández.

1918 Es elegido alcalde por segunda vez; sin embargo, presentará su dimisión.

1919 El 16 de febrero, como presidente del Centro Republicano, dirigirá los actos ce-
lebrados en Borja para conmemorar el 46 aniversario de la proclamación de la 
Primera República.        
Presenta obras a la segunda Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza.

1924 Obtiene dos accésit literarios: uno, por la colección de cantares Un guitarrico que 
presentó en la fiesta literaria que tuvo lugar en Calatayud como homenaje a la 
mujer aragonesa; y otro, en el Centro Aragonés de Barcelona por su colección 
de cantares Festejo hace ya veinte años.

1930 El 26 de febrero, Baltasar González es nombrado nuevamente alcalde de Borja, 
cargo que desempeñará por un periodo de trece días. 

1931 El 14 de abril a las doce horas y desde los balcones del ayuntamiento procla-
ma la Segunda República ante el pueblo allí reunido. El 18 de abril será elegido 
alcalde nuevamente por siete votos a favor y tres en blanco. El 11 de mayo es 
aceptada su dimisión como alcalde por motivos de salud.

1936 El 22 de febrero, tras el triunfo del Frente Popular en las elecciones del 16 de fe-
brero, vuelve a ser elegido alcalde por quinta vez, cargo del que será destituido 
el 26 de julio, al inicio de la guerra Civil. 

 Muere fusilado en Tierga el 18 de septiembre.

1948 Sus restos son trasladados desde el cementerio de Tierga al de Borja.
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Cargos públicos desempeñados por Baltasar González
en el Ayuntamiento de Borja

Concejal 1 de enero de 1904 1 de julio de 1909

Primer Teniente de Alcalde 1 de julio de 1909 11 de septiembre de 1909

Alcalde en funciones por 

dimisión del alcalde electo.
11 de septiembre de 1909 1 de enero de 1910

ALCALDE (electo) 1 de enero de 1910 1 de enero de 1912

Concejal 11 de febrero de 1912 2 de octubre de 1915

ALCALDE (electo) 1 de enero de 1918

Dimite el mismo día de su elección, 

siendo sustituido finalmente el 27 

de febrero de 1918

ALCALDE 26 de febrero de 1930

Cesa inmediatamente de su cargo, 

por dimisión, el 10 de marzo de 

1930.

ALCALDE (electo) 18 de abril de 1931

El 11 de mayo de 1931 presenta su 

dimisión irrevocable por motivos de 

salud.

ALCALDE (electo) 22 de febrero de 1936
El 26 de julio de 1936 es cesado de 

su cargo por las fuerzas insurgentes. 
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Significado artístico
de la obra

En un primer momento, a la hora de analizar la obra de Baltasar González, dos 
son los problemas con los cuales vamos a tener que enfrentarnos. Por un lado, la 
dispersión de la mayoría de la misma en colecciones privadas, y que por tal motivo 
no se encuentran accesibles al público, lo que dificulta mucho la realización de una 
catalogación completa de su obra. En segundo lugar, la datación, pues si son mu-
chas las obras que no aparecen firmadas (generalmente toda aquella de pequeño 
formato) muchas menos son aquellas en las que junto a la firma aparece la fecha de 
realización, algo que nos va a llevar a una estimación aproximada de su ejecución y 
no a una datación exacta de la misma. Aunque fechaba aquellas obras presentadas 
a las exposiciones y concursos, así como algunos retratos de encargo, sólo lo hará 
esporádicamente en alguna de sus restantes obras. Si atendemos a la factura de las 
mismas para atribuirles una fecha concreta, también ésta es una tarea poco menos 
que imposible, debido a la mínima evolución que presentan sus obras, pudiendo so-
lamente observarse ligeras variaciones en el tratamiento, desarrollándose toda ella 
dentro de las directrices académicas imperantes en la pintura española del momen-
to. Por ello, considero poco fiable agruparlas por etapas. 

Si hemos de buscar dos calificativos que definan la obra de Baltasar González 
muy bien podrían ser los de ecléctica y conservadora. Ecléctica en cuanto usa,
simultáneamente y casi de un modo indiferente, referencias y fórmulas tomadas

de distintos autores o estilos y sin adquirir un compromiso con ninguna actitud 
determinada, palabra claramente unida por otro lado al academicismo. Y conser-
vadora, puesto que no pretende en momento alguno una ruptura con los esque-
mas preestablecidos, sino más bien todo lo contrario. Ambos conceptos serán 
mantenidos durante toda su producción artística, puesto que como ya he comen-
tado no cambiará ni romperá con esa unidad estética ya asumida e interiorizada. 
Él mismo llegó a autodenominarse como un pintor de retaguardia, reconocien-
do con gracejo que sus trabajos se habían quedado anclados dentro del estilo
pictórico de finales del siglo XIX, tal y como podemos apreciar en la lectura del 
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Heraldo de Aragón del día 13 de diciembre de 1929 con motivo del Primer Salón 

Regional de Bellas Artes:

Baltasar González, un buen pintor, no de vanguardia, sino de retaguardia 

(como él a sí mismo se llama)…

Su obra obedece y da continuidad más a la tradición del XIX que a cualquier 

planteamiento de la modernidad del XX. Hemos de tener en cuenta que su forma-

ción académica determinará la consiguiente importancia del dibujo y el modelado, 

siendo en sus creaciones un elemento fundamental. Sin embargo, en algunas de sus 

composiciones posteriores se percibe cómo aflora un sentido del color más vivo y 

alegre, dejando paso a una pincelada más suelta y espontánea así como una mayor 

atención a los efectos lumínicos, los cuales nos acercan a planteamientos pre-impre-

sionistas. Ciertamente, Baltasar González está ubicado en el punto de intersección de 

dos mundos. Las Exposiciones Nacionales y los encargos de particulares –limitados 

normalmente a retratos, cuadros de género y paisajes– serán los principales moto-

res de su obra, por lo que en su producción artística podemos diferenciar por una 

parte la realizada, concebida y ejecutada para los organismos oficiales, junto con un 

amplio número de obras creadas exclusivamente para el mercado privado. Así, en 

las que pintó para ese mercado oficial encontraremos tres características esenciales: 

tradicionalismo, academicismo y monumentalidad. En cambio, en la obra creada para 

el mercado privado, Baltasar González tendrá muy en cuenta el gusto del cliente, 

ciñéndose a las exigencias marcadas por el comprador. De entrada y como caracterís-

tica principal, este segundo tipo de trabajos serán colgados en viviendas, por lo que 

contará con un espacio limitado para su colocación, determinando este hecho las 

dimensiones reducidas del cuadro. Otra característica fundamental será el sentido de 

lo agradable. Los gustos del cliente determinan preferencias de unos géneros sobre 

otros, dominando la pintura costumbrista, el retrato y el paisaje. 

Cultivó el óleo, la acuarela, el pastel y el dibujo al carbón en cuanto a técnicas; y 

si hemos de hablar de los géneros que desarrolló, hay que señalar que tocó práctica-

mente todos ellos: el paisaje, la pintura costumbrista, y sobre todo el retrato (siendo 

este género donde Baltasar González brilla con mayor fuerza), sin olvidar incluso la 

temática religiosa (asunto ya en desuso), a excepción de la pintura de historia (género, 

por otro lado, en recesión por aquellos años). Sin embargo, serán los tres primeros 

(paisaje, pintura costumbrista y retrato) los que centren preferentemente su temática 

e iconografía hasta el final de su actividad. Sus paisajes responden a una observación 

directa del natural, estudiando la inmediata geografía del lugar; de la pintura costum-

brista destaca la representación de las figuras en agrupaciones escénicas, siempre si-

tuadas en un marco conocido y reflejando parcelas de la vida cotidiana; y por lo que se 

refiere a sus retratos, éstos componen una amplísima galería representativa de la so-

ciedad local. Por otro lado, el tipo de composición que utiliza en toda su obra no varia-

rá prácticamente en nada, y su repertorio iconográfico tampoco resulta nada original.

Aunque el lienzo es el soporte que utiliza habitualmente, sobre todo en formatos 

medios y grandes, también utilizó la madera, aunque fundamentalmente para la obra 
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de pequeño formato. Generalmente trabaja sobre la imprimación blanca, siendo en 

contadas ocasiones cuando podremos apreciar cierta tintura rojiza o gris en ella. 

Tampoco vemos grandes variaciones en su paleta, y sólo podremos apreciar una 

evolución de la misma cuando observamos cierto avance en el tratamiento de sus 

paisajes. Aun constatando la existencia de momentos cronológicos diferentes, hay que 

afirmar que su pintura fue la misma a lo largo de toda su vida, no pudiéndose trazar 

una línea divisoria entre periodos puesto que no hay separaciones ni cortes en ella. A 

lo largo de su carrera no se va a producir ningún hecho rupturista; no cabe, pues, pe-

riodizar su producción pictórica en fases que sustenten alternativas de índole estética. 

Se aprecia una pintura más expresiva en sus últimos trabajos en cuanto al colorido, 

junto con una pincelada más cargada de materia pictórica, técnica que hará desapa-

recer la línea. Algo que se debe tener siempre presente para comprender y valorar la 

obra de Baltasar González es que fue un pintor ante todo naturalista, de ahí que su 

paleta sea muy rica en matices. La escala cromática es en primer lugar la que le brinda 

el paisaje de su tierra (verdes, rojos, ocres) y ésta se verá ampliada, adquiriendo una 

frescura colorista, mediante la adopción de nuevos colores antiacadémicos como son 

el violeta, el amarillo, verde esmeralda o el rojo granate. Quizá sean los cuadros aboce-

tados e inacabados y los apuntes previos al trabajo final, lo mejor de su obra.

Podemos afirmar que su pintura se desarrolla en una línea de hondo sabor regio-

nalista (claro precedente de la pintura costumbrista aragonesa) de corte académico 

tradicional, toda ella dentro del costumbrismo que arraigó a finales del siglo XIX y 

continuó hasta comienzos del siglo XX, aunque en algunas de sus obras podamos 

apreciar cierto acercamiento al realismo social, véase la obra Dolora, la cual presentó a 

la Exposición Nacional de 1892, siendo esto algo excepcional en su producción. En de-

finitiva, la obra de Baltasar González responde a un realismo-costumbrista propio del 

interés de su generación por los temas cotidianos y las gentes que mantenían el uso 

de indumentarias y costumbres tradicionales. Exhibe una visión placentera del campo 

y de la naturaleza frente a la ciudad y la sociedad urbana, buscando siempre para sus 

cuadros escenarios naturales, así como paisajes de amplio horizonte. Gustará del paisa-

je donde haya un río con su vegetación asociada, siendo el río Huecha, situado en las 

cercanías de Borja, frecuente tema de su pintura. Toda su obra se localiza en escenarios 

de su tierra natal, siendo hoy en día fácilmente reconocibles. Y será precisamente en 

sus cuadros de paisajes donde desarrolle al final de su vida una pincelada más enérgica 

y vibrante superando conceptos realistas y acercándose a conceptos impresionistas.

Algo que no se nos puede escapar al observar la obra de Baltasar González es su 

posible utilización como base iconográfica de la vestimenta de los personajes repre-

sentados. Así, en sus obras se observa claramente la diferencia entre la forma de vestir 

de las diferentes clases sociales, las cuales obviamente no utilizarán los mismos tejidos, 

modelos o complementos; y sobre todo el estudio pormenorizado que realiza del traje 

regional, tanto masculino como femenino. En los años noventa, los elegantes visten pan-

talones a la turca, usan frecuentemente levita, llevan corbatas muy anchas (plastrón), y se 

cubren con sombrero de copa (si se trata de traje muy de diario se ponen sobre la cabeza 

bombín), el bastón y los guantes se hacen indispensables. En la mujer irrumpirá la falda 

corta poco a poco (1930) desapareciendo las formas complicadas, se crea una forma de 
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vestir más informal y práctica, melenas cortas en el peinado. En cuanto a la indumentaria 

regional, ésta responde a los esquemas que imperan en el Aragón rural del siglo XIX. 

Toda esta indumentaria podremos encontrarla al visualizar la obra de Baltasar González.

2.1 Técnicas pictóricas

Artista interesado por la técnica, tocó todas aquéllas en boga en el momento, 

aunque queda claro dentro de su producción el principal interés por el óleo, dejando 

las demás para la realización de bocetos o apuntes principalmente. Así, ante la reali-

zación de una obra que consideraba de cierta prestancia –véase Escena Familiar– po-

demos encontrarnos con toda una serie de trabajos preparatorios que irán desde el 

simple dibujo a lápiz, pasando por la aguada o la acuarela, a la realización al óleo de un 

pequeño boceto de la obra. Se puede observar, por lo tanto, cómo realiza un amplio 

estudio preliminar en toda obra de cierta importancia. 

Ya he comentado anteriormente que la actividad pictórica de Baltasar González 

se centra, casi exclusivamente, en la utilización del óleo como técnica y como es tradi-

cional, el lienzo y la madera serán sus soportes. La imprimación no siempre aparecerá 

manchada con cierta base cromática sino que nos encontramos en multitud de oca-

siones la imprimación blanca, sin teñir, siendo este hecho habitual en su producción. 

Su paleta irá aclarándose conforme pasen los años así como aumentando los matices, 

al igual que su pincelada será también cada vez más suelta y amplia. Sin embargo, esta 

evolución se producirá de un modo lento y paulatino.

La práctica de la acuarela va a tener un notable auge a partir de la segunda mitad 

del siglo XIX, debido fundamentalmente al buen número de artistas ingleses que en el 

período romántico habían visitado España y, entre los artistas aragoneses del momen-

to que nos ocupa, cabe mencionar las figuras de Marcelino de Unceta y Hermenegildo 

Esteban, ambos miembros de la Sociedad Acuarelista. De este modo, nuestro artista 

no se va a sentir ajeno al desarrollo de esta técnica, aunque el número de obras ejecu-

tadas por medio de la acuarela dentro de su producción pictórica sea más bien escaso 

–por lo menos, el número de obras que he podido localizar–. Es característico de sus 

acuarelas los tonos desleídos y su bocetismo. 

En la técnica del pastel, la cual únicamente aplicará al retrato, hace acto de pre-

sencia su virtuosismo, alcanzando en sus manos una gran exquisitez, destacando las 

encarnaciones rosadas, la finura de los cabellos… en definitiva, la armonía en la suavi-

dad de los matices.

Sin embargo, tal vez sea en el dibujo donde mejor pueda apreciarse la impli-

cación de Baltasar González con su obra. Sus numerosos dibujos preparatorios o los 

simples apuntes muestran su dominio en esta técnica, desarrollando un dibujo seguro 

y sin muestras de arrepentimiento alguno. Con frecuencia suelen aparecer toques de 

tiza blanca al objeto de acentuar ciertos matices. En sus retratos a lápiz podemos ob-

servar cómo huye de la línea a favor de la mancha. También hemos de resaltar la exis-

tencia de ciertos dibujos a plumilla; sin embargo, de éstos sólo nos quedan referencias 

en las publicaciones que de los mismos se hicieron en el periódico Heraldo de Aragón.
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2.2 Géneros

Mientras que en los círculos académicos oficiales a finales del siglo XIX todavía se 
daba preponderancia a la pintura de historia, el desarrollo de nuevas estructuras socia-
les –la burguesía– propició un incipiente coleccionismo estimulando la abundancia en 
el mercado de las escenas costumbristas, los cuadros de bodegones, los paisajes, así 
como el retrato; temas que se encontraban de acuerdo con los nuevos gustos ajenos a 
cualquier experimento o audacia compositiva, produciéndose una gran diversificación 
en cuanto a la temática a desarrollar por los pintores del momento. Resumiendo, la 
calidad estética del nuevo consumidor de Arte, la burguesía, va a propiciar el desa-
rrollo de obras de formato mediano, tema neutro y altas cualidades decorativas. Así, si 
repasamos los cuadros presentados a las Exposiciones Nacionales podemos observar 
cómo el cuadro de historia cede poco a poco ante el de costumbres y éste posterior-
mente ante el paisaje. Baltasar González prestará su atención a todos ellos cultivando 
temas muy diversos, desde las escenas de género costumbrista, donde los sucesos y 
personajes cotidianos de su entorno estarán presentes (siendo posible en numerosas 
ocasiones el reconocer todavía hoy a los personajes retratados), al paisaje, el bodegón 
o el retrato. Nada de lo que le rodea en su tierra va a escapar de su mirada y a su espíri-
tu inquieto. Si bien, aunque en los años en los cuales presentó obra a las Exposiciones 
Nacionales todavía estaba en boga el cuadro de historia, es de destacar que jamás se 
afilió a él.

Las incursiones de Baltasar González en los temas de índole religiosa no son 
escasos a pesar de haber perdido la importancia y preeminencia que hasta el siglo 
XIX habían tenido. La supuesta secularización de la sociedad borjana y la aparición 
por esos años de determinadas posturas anticlericales en la ciudad, no pueden ob-
viar una religiosidad popular muy sentida en este mundo rural. Asimismo, una vez 
observada su obra, tanto pictórica como literaria, nadie puede negar que estos sen-
timientos religiosos estuviesen asumidos por él a pesar de ser un republicano con-
vencido, claro está que dentro de una nueva concepción. Al margen de cualquier 
interpretación trascendente de la religión, creo comprender que Baltasar González 
llegó a rechazar el clericalismo reinante, repudiando al clero que, en su opinión, res-
paldaba la injusticia social pero no las ideas religiosas predicadas por los Evangelios. 
Es en este contexto donde debemos buscar las respuestas para este tipo de temática 
en su producción. 

Dentro de este género, además de distintas representaciones de Cristo, destaca 
la realización de una gran cantidad de dibujos a lápiz de pequeño formato, inspirados 
directamente en pasajes bíblicos y correspondientes con toda seguridad a su etapa 
de formación, estando todos ellos relacionados, además, por la búsqueda y análisis 
compositivo de los personajes representados. Todos presentan un esquema estructu-
ral muy clásico en cuanto a elementos iconográficos y disposición espacial. El estudio 
de las masas adecuadamente distribuidas hacen girar los centros de atención hacia el 
punto esencial de la escena.
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 Entrada de Jesús en Jerusalén,  Lápiz sobre papel, 162 x 220 mm., 1880-1884 .

Es el carácter de lo sagrado y la espiritualidad, más que la religiosidad, lo que 

recupera Baltasar González para cubrir su faceta devocional, pues siendo una persona 

políticamente liberal no fue estrictamente ateo.

El retrato se convirtió en el siglo XIX en el género por excelencia, debido al desa-

rrollo de esa pequeña burguesía adinerada que verá en el hecho de realizarse un retrato 

algo distintivo de su destacada posición en la sociedad, siendo por lo tanto su expan-

sión el resultado de una demanda social. Va a responder por lo tanto al afán individual 

de protagonismo (egocentrismo) y de permanencia en el tiempo tras la muerte. La bur-

guesía deseaba decorar el interior de sus casas con su propia imagen, la cual debía estar 

realizada al óleo por un pintor de reconocido prestigio, justificado esto por el hecho de 

que el “retrato pintado” fuese un importante rasgo de distinción social, especialmente 

reforzado por la difusión popular de la fotografía. El retrato fotográfico cobrará carácter 

de imagen popular, mientras que el pictórico quedará reservado para las clases más 

elevadas, precisamente, las únicas que podían adquirir obras de arte. El retrato como 

género, tuvo que acomodarse a la mentalidad de esta clase social, poseedora del dine-

ro y con él del poder, y se acomodó mediante la representación de imágenes siempre 

agradables, asumiendo actitudes ennoblecedoras, dignas y, a veces, hasta altivas. Se 

buscaba el parecido físico, pero siempre se procuraba ennoblecer al retratado. Así, el 

grado de ostentación a través de la vestimenta o las joyas representadas, y la actitud de 

la pose, serán elementos característicos de los retratos de esta época.58

58  Rueda García, María Jesús: “Temática y academicismo. Los géneros en las exposiciones Nacionales es-

pañolas entre 1901 y 1917”. Arte, Individuo y Sociedad núm. 4, Editorial Complutense, Madrid, 1991-92, 

pp. 119-168
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Baltasar González fue un cultivador constante de este género, llegando a cons-
tituir el núcleo de mayor productividad y calidad artística dentro de su producción, 
y que bien podríamos encajar en una escala media-alta. Ello nos permite destacar 
su notable aportación al rico acervo de la retratística española. Moviéndose siempre 
dentro del realismo del XIX, se planteará la necesidad de la exactitud, o mejor dicho, 
de la identidad del representado, reproduciéndolos con un mimetismo absoluto casi 
con fidelidad fotográfica. Hay que señalar que la inmensa mayoría de sus retratos 
pertenecen a comerciantes y personas próximas a él y sus ideas, los cuales irán aso-
mándose a sus lienzos con la dignidad que hasta ahora había sido privilegio de las 
clases altas. 

No cabe duda de que en sus años de formación contó con las enseñanzas de los 
mejores retratistas del momento: Federico de Madrazo y Carlos Luis de Ribera, siendo 
su influencia clara en el corte academicista de los mismos, con esos fondos neutros, y 
donde sólo había que resaltar la modulación del rostro, pudiendo afirmar que desarro-
lla en sus producciones retratísticas una factura académica a “lo madrazo”. Sus retratos 
destacan por su dibujo perfecto y de corte clásico, respondiendo a una elaboración 
tradicional. Realizados con un gran dominio del oficio podemos adscribirlos técnica-
mente al realismo. Sin embargo, la situación posicional de los personajes, las pálidas 
encarnaciones que contrastan con la monotonía de los fondos, las indumentarias y la 
paleta parda dominante, no dejan de recordar recursos románticos, que por otro lado 
son repetidos a lo largo del siglo XIX. Tal vez ese empleo de gamas pardas y marrones 
nos haga pensar en posturas de reivindicación velazqueña.

Con la representación de un mínimo de elementos referenciales (si aparecen), se 
centra tan solo en la representación de la figura humana. La gama cromática habitual-
mente empleada suele ser bastante tenue y matizada, empleándose ciertos contrastes 
lumínicos para realzar el rostro. En esta línea realista Baltasar González cultiva desde el 
retrato expresivo, en el que sabrá hacer gala de su percepción psicológica para la cap-
tación del carácter de sus modelos, al retrato de salón, generalmente de encargo. Ca-
racterística esencial de sus retratos es el aparecer siempre recortados sobre esos fon-
dos monocromos, sin elementos figurativos que distraigan la atención del personaje, 
haciendo su mensaje mucho más íntimo. Se trata, por lo tanto, de fondos anicónicos 
matizados en suaves y ricas entonaciones de grises y pardos oscuros de poco empaste. 
Sobre este fondo se recorta la figura generalmente vestida en tonos oscuros, sólo rotos 
por las pinceladas blancas de la camisa. La luz responde a una tradicional ejecución 
basada en los efectos de claroscuro, resaltándose con ello el estudio del rostro.

La fotografía influyó de modo decisivo en sus retratos, algo de lo que él mismo 
dejará constancia en numerosas ocasiones en su obra mediante anotaciones, bien 
sea en la cara anterior o posterior de su obra. Ante este alarde por parte de Baltasar 
González, podemos preguntarnos el porqué, respuesta que hallaremos al considerar 
a la pintura como un elemento superior a la propia fotografía, pues esta última no 
era capaz en estos momentos de captar el espíritu del retratado. También debemos 
pensar que la utilización de la fotografía como elemento de base de la obra pictóri-
ca, es una actitud muy generalizada durante este periodo. Por otro lado, nada grato 
tuvo que suponer el pintar a partir de ellas, ya que esto suponía trabajar a partir de 
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una mala fotografía en la mayoría de los casos y pintar de memoria, es decir, crear 
una figura sin conocer el modelo, obteniendo el algunas ocasiones un frío resultado. 
Sin embargo, esto no impidió la aplicación de sus conocimientos y la llegada a buen 
término del trabajo a realizar.

En ocasiones hemos podido localizar las fotografías o grabados que utilizó para 
su trabajo:

 

  Bretón de los Herreros.  Grabado de la Ilustración Española 
  Óleo sobre lienzo, 78´5 x 59´5 cm., 1882 y Americana
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 Blasa Zaro Meneses. Fotografía utilizada para su

 Óleo sobre lienzo, 84 x 62 cm., 1894 realización.

   

 Manuel Manero Cebrián. Fotografía que sirvió para la

 Óleo sobre lienzo, 84 x 62 cm., 1894 realización de la obra.
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El rostro es lo esencial, siendo éste el primer elemento a potenciar y en los que 
aplica una perfecta captación de las facciones físicas, apareciendo con sus pálidas en-
carnaciones y donde se esmera en detallar: ojos-mirada, expresión-personalidad. En 
muy pocas ocasiones utilizará fondos referenciales alusivos al retratado, modulando 
generalmente los contornos sobre un plano uniforme que no distraiga la atención. 
Este hecho de destacar las cabezas anulando el resto a partir de recursos monocromos 
de ropajes y fondos responde claramente a conceptos del romanticismo, conceptos 
que Baltasar González arrastrará a lo largo de toda su vida al tratar el retrato.

Si atendemos al modo en que aparecen representados los personajes, podremos 
determinar su posición social, pues no olvidemos que los retratistas tenían establecidos 
unas tarifas de precios dependiendo de la tipología del retrato deseado, respondiendo a 
una escala preestablecida. Los retratos de cuerpo entero eran los de mayor coste, segui-
dos de los de medio cuerpo, aumentando el precio del mismo si se incluían las manos; 
los retratos de busto eran los más económicos, desarrollándose también un retrato de 
dimensiones reducidas (un tercio del natural) que alcanzaría una gran difusión debido a 
su bajo coste. Por otro lado, el retrato femenino era más caro que el masculino, debido a 
lo que conlleva: representación de vestidos y joyas; siendo dentro de esta tipología don-
de Baltasar González hará alarde de su virtuosismo. De toda la tipología descrita vamos 
a encontrar ejemplos en la obra de Baltasar González. En los retratos oficiales, podremos 
observar la existencia en la zona inferior de la obra, de una banda, generalmente dorada, 
en la que se da cuenta de los aspectos biográficos más relevantes del retratado. 

Resulta interesante observar la factura que he podido localizar con el importe co-
brado por la realización de los tres retratos de: Blas Zaro Aznar, Vicenta Meneses Foncillas 
y Flor Manero Zaro, ya que nos da testimonio de su cotización dentro de este género.

(Recibo manuscrito autógrafo de Baltasar González)

Recibí de Dª Blasa Zaro la cantidad de doscientas cincuenta pesetas por 

los retratos de sus señores padres y el de su difunta hija, que dicha señora me 

encargó, los tres pintados al óleo sobre lienzo.

       Borja Enero de 1887

Son 250 pts.     Baltasar Gonzalez 
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Aunque en el conjunto de su obra retratística encontramos una sustancial evolu-
ción estilística entre los primeros retratos y los de madurez, en todos ellos está presen-
te la característica dominante del retrato decimonónico, al que añadirá algunos rasgos 
estilísticos propios, como un mayor naturalismo en detrimento del carácter idealizado, 
que sí podemos observar en su maestro Federico de Madrazo.

Un buen ejemplo de retrato decimonónico característico desarrollado por Baltasar 
González lo encontramos en el retrato de Blas Zaro Aznar, destacando el planteamiento 
compositivo, el plante del modelo, la indumentaria y los objetos que nos ayudan a defi-
nir al personaje (en este caso el periódico, en cuya cabecera podemos leer “Fundición y 
Construcción de Máquinas”, en clara alusión al representado), así como la expresividad de 
la mirada, en la que se percibe el interés del pintor por ayudarnos a descubrir a través de 
la misma la personalidad del retratado. Todo ello, conjugado armónicamente, es en este 
caso resuelto, como no podía ser de otro modo, respondiendo al retrato tipo del momen-
to. (No cabe duda de que si observamos algunos de los retratos realizados a familiares, 
éstos serán resueltos con una mayor libertad, tanto en cuanto al tratamiento dado a la 
pincelada como a la composición, al no estar sujetos a las exigencias del encargo).

Blas Zaro Aznar. Óleo sobre lienzo, 84 x 62 cm., 1887.

Si tuviésemos que nombrar algunas características repetitivas en sus retratos ten-
dríamos que hablar de:
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– factura realista 
– presencia del modelo a través de la recortada silueta negra de sus ropas ante un 

fondo indefinido
– fondos lisos y neutros despejados de cualquier adorno
– pincelada suelta que no oculta el trazo del dibujo 
– instinto decorativo en la representación de las calidades de las telas y joyas en el 

retrato femenino
– expresividad de las miradas
– excepcional capacidad para reproducir con fidelidad extrema la apariencia verdade-

ra de sus modelos
– protagonismo de la figura frente a cualquier concesión decorativa
– gusto por las entonaciones oscuras: uso de colores pardos y grises junto con el pro-

tagonismo del negro a la más pura manera velazqueña.

Una vez analizados los retratos catalogados, podemos afirmar que el tema del 
retrato lo realiza en su mayor parte dentro de dos tipologías, retrato de medio cuerpo 
y retrato de busto, todos ellos recortándose sobre un fondo neutro, y presentando una 
evolución en su aprendizaje claramente observable en la modulación de los rostros. 
En todos ellos procurará obtener con el máximo parecido la psicología de la persona 
retratada, algo que aprendió de su gran maestro Federico de Madrazo. Sin duda algu-
na, podemos considerarlo como el retratista oficial de Borja y su comarca, realizando 
un trabajo muy digno en todos sus encargos. 

Además podemos apreciar una fiel lectura iconográfica de dos clases sociales cla-
ramente evocadoras de la sociedad del momento y que volveré a comentar al hablar 
de la pintura costumbrista:

– la clase acomodada, que busca su propia representatividad manifestando ese alarde 
descriptivo de los detalles del vestido y joyas en la mujer, y en los complementos en 
el hombre, reflejo sin duda de una buena posición social.

– el pueblo, representado generalmente en el retrato colectivo por medio de escenas 
costumbristas donde busca pintar el tipo aragonés, encontrándolo en ese cam-
pesino baturro.

Virgilia Villares Castro.
Pastel sobre papel, Ø 44cm., 1896
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Aunque la mayoría de los retratos están resueltos por medio del óleo, también 

utilizará el pastel en este género, pudiendo observarse una gran delicadeza y finura en 

los ejecutados con esta técnica.

En la segunda mitad del siglo XIX, muchos serán los pintores que vuelvan su mirada 

hacia lo cotidiano y popular como motivo artístico, desarrollándose lo que conocemos 

con el nombre de pintura costumbrista, la cual adquirirá categoría estética con un carga-

do sentimiento regionalista y que no tendrá otro fin que el de interpretar el alma popular, 

alcanzando en Aragón su punto más álgido en el primer tercio del siglo XX. Finalmente, 

caerá en un realismo folletinesco de asunto vulgar y sentimentaloide, pintura muy repre-

sentativa del gusto de la época y que vendrá marcada por la búsqueda de lo habitual.

En todo este tipo de obras el ser humano centra la atención del pintor, convir-

tiéndose en el principal motivo iconográfico y presentándonoslo como protagonista 

absoluto. Las figuras captadas en la calle como modelos espontáneos abarcan todo 

el primer plano de la composición, centrado así sobre ellas el interés de la narración. 

Los fondos, generalmente exteriores e identificables, sirven para incrustar las figuras y 

apoyar a las escenas, haciéndolas creíbles y reales. Todas estas obras presentan un ca-

rácter más comercial, predominando los temas intrascendentes y lúdicos; en definitiva, 

anécdotas sacadas de la realidad. Existe un predominio claro del tema amable de la 

mujer, en la mayoría de los casos con connotaciones folklóricas en su representación 

iconográfica y con un trasfondo amoroso.

Este género será una constante a lo largo de la producción pictórica de Balta-

sar González, desarrollando una temática anecdótica y trivial con ausencia total de 

planteamientos comprometidos, manteniendo sus escenas costumbristas dentro de 

los cánones propios del género, centrando su atención en el trabajo y el ocio de las 

personas. Sin embargo, va a cultivar el costumbrismo desde una óptica personal, in-

tentando resaltar la espontaneidad y naturalismo de las escenas, poniendo su técnica 

y su estética al servicio del descubrimiento de su región a través de sus paisajes, de sus 

costumbres y de sus gentes, donde la consigna parece que sea “pintar gente del pue-

blo”, desarrollando un arte con claras connotaciones folklóricas, y haciendo que sea el 

pueblo el protagonista de su pintura, recogiendo en ella sus manifestaciones más típi-

cas. Es característico de todas estas obras la gran cantidad de personajes que aparecen 

retratados en las mismas, pudiendo comprobarse a través de los bocetos conservados 

la cantidad de estudios que realizó antes de su ejecución, bien preocupándose por el 

estudio compositivo, bien por el estudio de los rostros de los distintos personajes, etc. 

Podemos observar que Baltasar González fue también un pintor de escenas, de 

composiciones escenográficas a veces demasiado complicadas, de las que no siempre 

saldrá victorioso, siendo característico cierto hieratismo en sus figuras. Dentro de este 

género es de destacar su obra Se alborotó el gallinero (popularmente conocida bajo el 

título La riña), escena de gran formato y que presentó a la Exposición Nacional de Bellas 

Artes de 1887, siendo este tipo de pintura una alternativa a la pintura de historia para 

todo artista interesado en los grandes formatos. Así como La jota, escena lúdico-festiva 
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que presentó en la Exposición Nacional de 1895, y que nos va a describir fielmente la 
indumentaria folklórica aragonesa, constituyendo este tipo de obras un auténtico mu-
seo del vestido aragonés que, en ocasiones, ha servido de base para algún estudio.59 

Se alborotó el gallinero. Óleo sobre lienzo, 103 x 126 cm., 1887

Baltasar González rescata con sus pinceles el alma popular, la cual proyectará so-
bre el lienzo. Su obra La Jota es un excelente ejemplo. Representación, por otro lado, 
llena de tipismo.

La Jota. Óleo sobre lienzo, 89 x 160 cm., 1894.

En determinados momentos, presta su atención a algunos temas de tipo social 
con una cierta carga sentimental y moralizante, dotándolos incluso de un cierto sen-
tido crítico. Tal es el caso de su obra Dolora, en la que el tratamiento plástico del per-
sonaje marginal que aparece a la derecha propone un juicio ético, el cual a su vez es 

59  MANEROS LÓPEZ, Fernando: “Indumentaria tradicional en Borja”. Pasarela. Artes Plásticas, nº 9, nov. Za-

ragoza, 1998, pp.24-30
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recalcado con el título (Dolora: breve composición poética de espíritu dramático que 
envuelve un pensamiento filosófico). 

 Dolora. Óleo sobre lienzo, 138 x 198´5 cm., 1892.

Cabe también mencionar aquí algunas obras donde la ambientación interior ad-
quiere un importante grado de protagonismo, como por ejemplo son: Escena Familiar 
y Tocador humilde. Dentro de estas escenas sobre la vida cotidiana experimentará tam-
bién con los efectos de la luz sobre la atmósfera ambiental y sobre las formas, lo que 
nos deja constancia de su conocimiento de las técnicas y de las preocupaciones de los 
impresionistas franceses.

   

 Escena familiar. Tocador Humilde.
 Óleo sobre lienzo, 130 x 107 cm., 1896 Óleo sobre lienzo, 55´8 x 46 cm., h. 1893
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Es una realidad que la obra de Baltasar González, al desarrollarse entre los siglos 
XIX y XX, viene claramente marcada por la herencia romántica de lo popular o folkló-
rico de la pintura del XIX, pues no podemos olvidar que la pintura de costumbres po-
pulares halló ancho campo en todo el romanticismo. Este tipo de pintura, condicio-
nada siempre a un formato accesible, se va a desarrollar en el cuadro de género que, 
realizado para complacer al mercado, por una parte, va a responder al virtuosismo 
en la ejecución, y por otra, al gusto por decorar los salones con temas más o menos 
intrascendentes del quehacer cotidiano. El arte pasa a interesarse por lo puramente 
anecdótico. 

Dentro de su pintura costumbrista es de destacar toda una serie de escenas de 
pequeño formato con la vida campesina como tema principal, presentando algu-
nas de ellas importantes toques impresionistas. No olvidemos que el tema responde 
claramente al gusto de la burguesía, la cual tenía una especial predilección por esta 
temática. 

Asimismo, es necesario destacar un número reducido de obras en las que aplica 
un repertorio iconográfico del tipo femenino puesto de moda a fin de siglo y es-
pecialmente difundido en las páginas de las revistas ilustradas: mujeres elegantes, 
modernas en sus vestidos, frívolas, sensuales, coquetas... 

Volviendo de la era. Óleo sobre tabla, 16 x 21 cm., 1910-1920.
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Confidencias entre amigas. Óleo sobre lienzo, 27 x 36 cm. 1920-1930.

Tampoco podrían faltar los temas de procesiones entre sus pinturas costumbristas.

Procesión de las hijas de María. Borja. Óleo sobre lienzo, 29 x 42 cm., 1920-1930.
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Durante su ejercicio profesional de la pintura, la atención hacia estos géneros fue 
muy escasa, y los pocos ejemplos localizados responden a su periodo de iniciación.

 

Bodegón. Óleo sobre lienzo y éste pegado sobre cartón, 37´5 x 45 cm., 1888.

Los bodegones durante el siglo XIX fueron 
clasificados como simples imágenes decorativas, 
por lo que podríamos considerarlas como una 
modalidad más dentro de la pintura costum-
brista. Se trataba de simples juegos para el pin-
tor, estudios del natural de escasa complicación 
compositiva, y cuya finalidad es el mero ejercicio 
del oficio. 

Los temas florales, de gratos efectos orna-
mentales, eran utilizados como demostración de 
habilidad técnica y dominio del oficio. Aunque en 
sus orígenes fue considerado como un tema me-
nor dentro de los bodegones y de la jerarquía tra-
dicional de los géneros pictóricos, alcanzará un 
auténtico protagonismo en los años centrales del 
siglo XVII evolucionando hacia lo decorativo, tan-
to desde el punto de vista formal como funcional. 

Bodegón floral. Óleo sobre tabla,
32 x 18 cm., h. 1884
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Seguramente este género fue utilizado por Baltasar González para ejercitar su capaci-
dad imitativa, pues las obras que han llegado a nosotros de esta tipología corresponden 
a su etapa de formación, que muy bien podrían ser copias de láminas, y cuyo interés se 
centraría exclusivamente en la búsqueda descriptiva del detalle y modelado, subrayan-
do la fuerza de los volúmenes y la intensidad de los colores. 

En lo referente al paisaje podemos afirmar que es el género donde Baltasar Gon-
zález presenta un mayor avance en cuanto a la técnica. Aparecen los planteamientos 
estéticos más atrevidos y llega a desarrollar en los últimos años maneras que bien 
podemos calificar de pre-impresionistas. Supo evolucionar desde una pintura de cierta 
dureza y tonos oscuros hacia una de mayor soltura, claridad de color y luminosidad, 
recogiendo motivos realizados en el campo, a cielo abierto, acotando una parcela de 
la naturaleza.

La pintura española no se había destacado precisamente por su atención hacia 
el paisaje, ocupando hasta el siglo XIX un espacio un tanto marginal, siendo frecuen-
temente desdeñado. Si se recurría al paisaje siempre era como fondo o accesorio, casi 
siempre como entorno de la figura. Pero será precisamente el paisaje el que dé vita-
lidad y actualidad a la pintura de este momento desmarcándose del clima artístico 
dominante, lánguido, gris y rezagado; experimentando una transformación radical, 
evolucionando desde la manipulación de los pintores románticos, a través de paisajes 
ejecutados exclusivamente en el estudio, hacia la captación directa y espontánea del 
paisaje tomado del natural, valorando los efectos lumínicos sobre cualquier otro. 

Este arranque en buena medida se debió a la labor pictórica y didáctica del bru-
selés Carlos de Haes (1829-1898), quien de forma paulatina orienta el paisaje español 
hacia las innovaciones del naturalismo francés desde su puesto docente de Catedráti-
co de Paisaje en la Escuela Superior de Bellas Artes de Madrid, formando a los prime-
ros paisajistas modernos españoles (Jaime Morera Galicia, Juan Espina Capo o Agustín 
Riancho Mora –uno de sus discípulos más renovadores–). Sin embargo, el paisaje con-
tinuará durante mucho tiempo en el último lugar en la valoración oficial de los géne-
ros pictóricos, que preside el grandilocuente cuadro de historia, recorriendo un arduo 
camino hasta ser considerado como protagonista absoluto, evolucionando hacia un 
estudio y preocupación por los efectos atmosféricos y luminosos. Una consecuencia 
del desarrollo de este género será la utilización de formatos más pequeños, siendo el 
tamaño reducido un denominador común dentro del mismo.

El paisaje es utilizado por Baltasar González como campo de observación para 
transmitir el alma de su tierra, la cual reproduce fidedignamente. Su evolución dentro 
de este género fue lenta, desde los orígenes realistas, con una paleta oscura donde 
la influencia de las primeras obras de Haes es patente, hasta la tardía aceptación del 
enfoque impresionista. Realizará casi siempre un paisaje abierto y, excepcionalmente, 
nos encontraremos con paisaje urbano. A la hora de buscar motivo para sus obras se 
centra completamente en los alrededores de su ciudad, no conociéndose paisajes 
que correspondan a otras zonas de España, desarrollando toda una obra paisajística 
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que tendrá su fundamento en el tópico de la “terruña”. Lo usual es la luminosidad 
del mediodía en cielos despejados y el sol reflejándose con fuerza en los elementos 
de la naturaleza, produciéndose una unificación en los tonos y un suavizado de los 
contrastes; aunque hay también que destacar un grupo de obras en las que el pro-
tagonismo recae en crepúsculos y amaneceres que presentan un cielo repleto de 
nubes, y donde la luz es el tema fundamental de la obra. No podemos olvidar que el 
cielo fue tema de interés primordial durante el romanticismo puesto que enlaza con 
la idea de lejanía e infinitud.

Si analizamos su producción paisajística, bien podríamos “diferenciar” tres etapas, 
tal y como ya ha determinado María Jesús García Camón en su libro El paisaje en el 
Museo de Zaragoza (siglos XIX y XX) a la hora de tratar la figura de nuestro pintor, y en 
las cuales podremos apreciar cómo va desapareciendo el dibujo y va adquiriendo un 
mayor protagonismo el color. 

 Magallón. Óleo sobre lienzo, 1880-1884.

Se observa una primera etapa en la que desarrolla un realismo costumbrista que 
giraría en torno al año 1890 y donde podemos apreciar obras cargadas de un morte-
cino academicismo al uso, con una preponderancia del color plano y esa entonación 
parda y oscura común a la pintura realista, siendo además patente la pervivencia de 
valores románticos pero traducidos en clave realista. Es muy singular cierto atisbo 
de preocupación por los efectos lumínicos y atmosféricos existentes en esos cielos 
repletos de nubes, los cuales cobrarán cada vez una mayor importancia, llegando en 
ciertas ocasiones a ser el único elemento representado. Dentro de esta primera etapa 
debemos distinguir una serie de obras donde la tonalidad oscura es la característica 
dominante, y que bien podría tratarse de un primer acercamiento a este género. Ca-
racterística que nos obliga a pensar en la figura de Carlos de Haes, tal vez su primer 
referente dentro del paisaje.
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Hojas secas. Óleo sobre lienzo, 35 x 26 cm. h.1890.

Una segunda etapa podría cubrir los años 1895-1908, en la que se acentúa el 
estudio mucho más moderno de las sombras coloreadas, produciéndose un paulatino 
abandono del acabado académico a favor de una emancipación de valores puramen-
te pictóricos, destacando el aumento de la importancia que otorga al color. Si bien 
parece ser conocedor del vocabulario impresionista, no profundizará en él, aunque sí 
podremos observar una sintonía estilística. La pincelada se diversifica extraordinaria-
mente: largos y enérgicos trazos definen a menudo los elementos geológicos convi-
viendo con pinceladas cortas y ligeras. En definitiva, en la ejecución prima de forma 
absoluta lo pictórico, logrando trasponer sobre el lienzo con fidelidad, y sin efectismos, 
los valores lumínicos y ambientales. 

Moncayo. Óleo sobre lienzo, 28 x 62 cm. 1895-1908.
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La curiosidad hacia la pintura contemporánea española y francesa, que pudo 

apreciar en la Exposición Hispano-Francesa de 1908 y posteriormente en su homó-

nima de 1919, le mueve a una tercera etapa, siendo el hecho decisivo en esta evo-

lución el intercambio de información visual al que debió de tener acceso a través 

de dichas exposiciones. Así, desarrolla una técnica de pinceladas menudas y de to-

ques asimétricos que recuerdan claramente a los maestros franceses, pero siempre 

desde una posición independiente y sin abandonar nunca el realismo, mostrando 

una paleta clara y luminosa, con una pincelada más amplia y abocetada, espon-

tánea, rápida y fresca. Es característico de esta etapa un mayor empaste, así como

un enriquecimiento del cromatismo, con efectos rosáceos nada desdeñables y a ve-

ces próximos a un Sisley, desarrollando unas luces vibrantes que animan la compo-

sición. 

Moncín. Óleo sobre lienzo, 14 x 28´5 cm. 1926-1933.

Por otro lado he de mencionar la influencia que también debió de ejercer sobre 

Baltasar González en estos últimos años la llegada a Borja de Juan Ángel Gómez Alar-

cón60 en 1926, pintor conceptualmente mucho más avanzado. La amistad entre am-

bos debió de ser inmediata, llegando a compartir intensas charlas, e incluso puede ser 

que alguna que otra jornada de trabajo al aire libre. Aunque Baltasar González ya era 

conocedor, sin duda alguna, de los avances del impresionismo en pintura, la relación 

con Gómez Alarcón le debió llevar a un acercamiento más directo hacia estos postula-

dos, tal y como queda constancia en las obras de sus últimos años.

60  Albacete 1882-Gerona 1971. Aunque perteneciente a la carrera judicial, desarrollará a lo largo de toda 

su vida su otra gran afición: la pintura, llegando a obtener Medalla de Primera clase en la Exposición 

Nacional de 1930. Llegó a Borja en junio de 1926 para hacerse cargo del Juzgado de Primera Instancia, 

permaneciendo hasta julio de 1931, año en el que es destinado a Lérida.
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Podemos observar, por lo tanto, cómo la técnica que utiliza evoluciona desde 
una pincelada pequeña, con no demasiada materia pictórica, hasta una técnica de 
mayor empaste dentro de una línea impresionista, desarrollando a la vez en su úl-
tima época una paleta más alegre y variada. Sin embargo, no ahonda lo suficiente 
para aceptar de modo rotundo los planteamientos impresionistas, quedándose en 
ciernes de un posible paso hacia el mismo, pero sí comprendiendo la frescura del 
movimiento. No le gusta realizar paisajes urbanos, por lo que a la hora de trabajar 
eludió la utilización de la ciudad como imagen (una muestra de ello son las esca-
sísimas obras donde éste sea el elemento fundamental del cuadro). Sin embargo, 
pondrá su interés en el extrarradio de Borja y su comarca, registrando excelente-
mente las majestuosas panorámicas de la sierra del Moncayo, la cual presentará en 
innumerables variantes, bien sea modificando la aproximación, el punto de vista, los 
encuadres, distintos efectos de luz a distintas horas del día... llevando todo ello sobre 
el lienzo con una gran finura de análisis. Sin duda alguna, las vistas del Moncayo, 
el Santuario de Misericordia y la Huecha, serán sus paisajes favoritos; que, junto a 
paisajes más modestos, irá descubriendo poco a poco para mostrarlos a los ojos de 
sus conciudadanos.

Dentro del paisaje como tema, tendremos que destacar que se trata casi siem-
pre de cuadros de pequeño formato (algunos llegan a presentar medidas tan ínfimas 
como 8 x 17 cm.) y sentido muy decorativo, bastantes sobre tabla. 

Otro aspecto en la ejecución de este género es la utilización del paisaje como 
fondo de escenas costumbristas de hondo sabor popular, consiguiendo una simbiosis 
perfecta entre los personajes y el paisaje. Por otro lado, la aparición en determinadas 
obras de la figura de reducidas proporciones subrayando su pequeñez ante el paisaje, 
es un recurso que Baltasar González retoma del romanticismo, enfatizando la soledad 
y el abandono de estos parajes.

A modo de conclusión, podemos afirmar que aunque nunca rompió con la tra-
dición realista estuvo abierto a la nueva mentalidad y a cuantos planteamientos y ha-
llazgos formales le llegaban por aquellos años, por lo que podremos ver confluir en su 
pintura junto a notas y conceptos tradicionales, inquietudes claramente provenientes 
de presupuestos impresionistas.

Este grupo está integrado, como su nombre indica, por todos aquellos trabajos 
dirigidos a la formación del artista, considerando al dibujo por lo tanto como un ele-
mento de adquisición de conocimientos y destrezas, y obviándolo como obra final. 
Constituyen un buen ejercicio de aprendizaje y perfeccionamiento, pues requieren 
una gran capacidad de observación por parte del artista, siendo su valor artístico por 
otro lado muy desigual. 

Forman parte de este grupo las copias de modelos de yeso, cuyo objetivo es el 
análisis de las proporciones y el claroscuro, y todos aquellos trabajos dirigidos al estu-
dio de la anatomía humana a través del desnudo del natural, pero siempre la figura 
humana será tratada como si fuese una escultura de yeso. 
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 Apolo, 635 x 500 mm., 1881.  Desnudo de anciano con vara,
  610 x 470 mm., 1881-1884.

El dibujo ha sido considerado como el medio idóneo para la realización de apun-
tes y bocetos, los cuales sirven de puente entre la idea primigenia y la materialización 
de la misma en la obra definitiva. Al ser una manifestación rápida y frecuente, que 
requiere una ejecución corta en el tiempo, y que pone de manifiesto los aspectos 
esenciales de la idea, generalmente se le ha considerado subordinada a manifestacio-
nes artísticas valoradas como “superiores” (pintura, escultura, grabado...), por lo que tan 
solo recientemente se les ha considerado como producto final, llenos de contenido 
estético y carga expresiva, permitiéndonos ver con una mayor claridad todo aquello 
que se oculta en la obra final. Además, el soporte sobre el que se ejecutan normalmen-
te es de reducidas dimensiones, viniendo a remarcar este hecho.

Pero el apunte o boceto tiene significado por sí mismo, pues posee un valor ex-
presivo propio presente en la gestualidad con la que se manifiesta el artista, los distin-
tos grados de fuerza con la que se presiona, las distintas velocidades del trazo, la insis-
tencia en determinadas zonas, etc., revelando una íntima relación con la personalidad 
del artista.

Durante el desarrollo del apunte o boceto suele ser frecuente la pérdida de la idea 
inicial o primigenia, tomando cuerpo una idea no prevista. Este hecho permite que 
podamos apreciar estratos sucesivos de tanteos, aproximaciones, dudas, borrados, 
arrepentimientos..., elementos que nos hacen participes del proceso mental y material 
que el autor ha seguido. 

Baltasar González, como no podía ser de otro modo, también nos ha dejado una 
gran cantidad de estos apuntes y bocetos, algunos de los cuales serán llevados al lien-
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zo. Sin embargo, una 
gran mayoría se que-
darán en simples regis-
tros sobre papel, no por 
ello, tal y como vengo 
insistiendo, carentes de 
interés.

Quede por lo tan-
to recalcado el verda-
dero valor del apunte 
o boceto, al que en nu-
merosas ocasiones se le 
reprocha el defecto de 
obra sin terminar, y a la 
que cualquier retoque 
no sería más que un 
añadido que la alejaría 
de la idea primigenia.

Tomemos como 
ejemplo una obra de 
cierta envergadura: ¡Ya 
llueve! (187 x 147 cm.), 
y que Baltasar González 
presentó a la Exposi-
ción Nacional de 1897. 

Como es natural, el trabajo se debió 
de iniciar con la fijación de la idea primige-
nia sobre una trozo de papel, a la cual pos-
teriormente se le iría dando forma. De esta 
primera etapa ha llegado a nosotros lo que 
sería el boceto final, y que como podemos 
observar se ajusta perfectamente al traba-
jo llevado sobre el lienzo. Es una lástima 
no poseer en este caso esas ideas iniciales 
para poder observar la evolución desde el 
primer paso en la realización de toda obra. 

Acompañan a este boceto otros dos 
apuntes, en los cuales Baltasar González 
examina algunos detalles pormenorizados. 
Se trata de la mano izquierda del niño, la 
cual no aparece dibujada en el boceto an-
terior, y el rostro de la mujer, en el que rea-
liza un análisis de la expresión que se ha de 
otorgar a la misma.  305 x 235 mm.
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 260 x 210 mm. 635 x 500 mm.

A esta primera etapa de análisis del dibujo y la composición, le sigue una segunda 
donde ya se produce un estudio de color, y que vendría a cerrar este proceso antes de 
llegar a la obra final. De este eslabón tan sólo nos han llegado dos pequeños apuntes 
de los rostros del padre de familia y del niño.

  

  26 x 21 cm.  24 x 20 mm.
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Por último he de referirme brevemente a la utilización en sus apuntes y bocetos 
tanto de las líneas abiertas como de la línea cerrada, acercándose indistintamente a 
dos formas de entender el dibujo que bien pueden venir representadas por dos coetá-
neos: Delacroix (el cual utiliza la línea abierta incrementando el carácter de indefinición 
y dinamismo), y por Ingres (que utiliza la línea cerrada entendiendo el contorno como 
límite que aísla y embellece la figura). 

  
  Eugène Delacroix.  Baltasar González.

 

 Jean-Auguste-Dominique. Ingres. Baltasar González.
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Así pues, debemos aproximarnos al boceto o apunte, no como una simple antici-
pación de los aspectos generales de otra obra “superior” (pintura), sino como algo que 
por sí mismo constituye un medio de expresión independiente, aportándonos una 
visión de la sensibilidad del artista que por otros medios nos resultaría excesivamente 
difícil de captar.



 El pintor borjano Baltasar González Ferrández. Catálogo de su obra 97

Exposiciones

A la hora de elaborar una lista exhaustiva de las exposiciones en las que par-

ticipó Baltasar González, nos encontramos con una tarea muy laboriosa de realizar, 

puesto que no tenemos conocimiento de historial artístico alguno preparado expro-

feso por el propio Baltasar González. Por ello, ha sido necesaria una revisión exhaus-

tiva de la prensa de la época en la provincia de Zaragoza para buscar toda referencia 

a su figura en las distintas exposiciones organizadas a nivel regional, y por otro lado, 

una revisión de los catálogos de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes a fin de 

comprobar su participación en las mismas. Además, hemos de tener en cuenta que 

en la Zaragoza de su época los artistas carecían de lugares para exponer individual-

mente, y si lo hacían, era en escaparates y tiendas de muebles; o bien tenían que 

aprovechar las raras y ocasionales exposiciones colectivas que se montaban para 

mostrar sus trabajos. También hay que destacar que mostró poco interés en exhibir 

públicamente su obra, no realizando exposición individual alguna, tal y como tene-

mos noticia a través del periódico comarcal Ecos del Moncayo del 8 de enero de 1927, 

y en el cual podemos leer: 

Lo que nos han traido los reyes

A Baltasar González. Una guitarra para sus jotas y una ampolla de atrevidi-

na para que se decida a salir de casa a exponer sus cuadros.

Ello tal vez se deba, como ya he comentado anteriormente, a un abandono de-

bido a la pérdida de confianza en su propio trabajo al no obtener reconocimiento 

alguno en las distintas exposiciones en las que participó, así como el tener un estatus 

económico elevado que le dio la suficiente independencia para no tener que estar ne-

cesitado de unas ventas que asegurasen su sustento. A todo esto tendremos también 

que sumarle el reconocimiento a su figura como artista en su ciudad natal y por ex-

tensión en la comarca, lo que aseguraba un número de encargos directos que como, 

podemos observar en el catálogo de obras, no fue reducido, y que darían salida a sus 

obras con destino a las colecciones privadas.
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Entre las distintas exposiciones en las que participó cabe destacar en primer 

lugar su asistencia a la Exposición Aragonesa de 1885-1886 con su obra Cabezas de

estudio, siendo ésta la primera vez que está presente en una muestra de pintura, y con 

la que obtendría una Mención Honorífica, y las cinco intervenciones en las Exposicio-

nes Nacionales de Bellas Artes de Madrid, todas ellas centradas en sus primeros años, 

y de las que se deduce su intento por alcanzar un reconocimiento oficial. A partir

de 1898, su presencia en exposiciones se reduce a aquéllas que se desarrollan exclu-

sivamente en Zaragoza, destacando entre éstas las Exposiciones Hispano-Francesas 

de 1908 y 1919.

1885. ZARAGOZA: Exposición Aragonesa de 1885-1886

Obra presentada: 

 Cabezas de estudio (Mención Honorífica)

1887. MADRID: Exposición Nacional de Bellas Artes

Obra presentada: 

 La mañana de San Juan, (129 x 106 cm.) nº del catálogo 329

 Se alborotó el gallinero, (103 x 126 cm.) nº del catálogo 330

 Cabeza de estudio, (56 x 46 cm.) nº del catálogo 331

1888. ZARAGOZA: Escaparate de D. Tomás García (situado en la Calle Alfonso)

Obra presentada: 

 La mañana de San Juan

1890. MADRID: Exposición Nacional de Bellas Artes

Obra presentada: 

 Estudio, (84 x 62 cm.) nº del catálogo 392

1892. MADRID: Exposición Internacional de Bellas Artes

Obra presentada: 

 Dolora, (137 x 197 cm.) nº del catálogo 497

1893. MADRID: Exposición Bienal del Círculo de Bellas Artes

Obra presentada: 

 Tocador humilde, nº del catálogo 205

 En misa, nº del catálogo 206

1894. ZARAGOZA: Exposición del Círculo de Bellas Artes en el Teatro Principal

Obra presentada:

 ¡Oh! Carta adorada
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1895. MADRID: Exposición Nacional de Bellas Artes
Obra presentada: 
 La jota, (89 x 160 cm.) nº del catálogo 476
 Buena pieza, (57 x 77 cm.) nº del catálogo 477
 Una cocina, (57 x 73 cm.) nº del catálogo 478
 Gustavo Adolfo Bécquer en Veruela, (27 x 40 cm.) nº del catálogo 479
 Mercado de la berza en un pueblo del Moncayo, (29 x 20 cm.) nº del catálogo 480

1897. MADRID: Exposición Nacional de Bellas Artes
Obra presentada: 
 ¡Ya llueve!, (187 x 147 cm.) nº del catálogo 475
 Retrato, (52 x 43 cm.) nº del catálogo 476
 Dos abejas, (24 x 32 cm.) nº del catálogo 477
 Día de fiesta en un pueblo de Aragón, (19 x 31 cm) nº del catálogo 478 

1898.  ZARAGOZA: Exposición de Bellas Artes e Industrias Artísticas promovida por el 
Ateneo zaragozano.

Obra presentada: 
 La jota, (89 x 160 cm.)
 Cabeza de estudio (Retrato al pastel)
 A casa
 La trilla

1905.  ZARAGOZA: Certamen Literario y Pictórico del Ateneo zaragozano (Conmemo-
ración del III Centenario del Quijote)

Obra presentada: 
 Pastoril, (60 x 79 cm.) (Mención Honorífica)

1908. ZARAGOZA: Exposición Hispano-Francesa 
Obra presentada:
 Un retrato al óleo y otro al pastel

1919. ZARAGOZA: Exposición Hispano-Francesa 
Obra presentada:
 Dos Retratos

1929.  ZARAGOZA: I Salón Regional de Bellas Artes (patrocinado por el Casino Mer-
cantil)

Obra presentada:
 Moncín
 Día de otoño
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1948.  ZARAGOZA: Exposición de pintores aragoneses de la segunda mitad del siglo 
XIX en homenaje a Francisco Pradilla.

Obra presentada:
 Autorretrato, (51 x 38 cm.)
 Retrato de D. Dionisio González,  (84 x 62´5 cm.)
 Cabeza de mujer al pastel, (61 x 50 cm.)

1967.  BORJA (Zaragoza): VII Exposición de Arte y I Muestra de Recursos Económicos 
Comarcales

1968.  BORJA (Zaragoza): VIII Exposición de Arte y II Muestra de Recursos Económicos 
Comarcales

1969.  BORJA (Zaragoza): IX Exposición de Arte y III Muestra de Recursos Económicos 
Comarcales

1973.  ZARAGOZA: IV Jornadas Culturales. Zaragoza. Exposición de Baltasar González. 
Sala de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos.
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1978.  BORJA (Zaragoza): Exposición-Homenaje a Baltasar González. Centro Cultural 
Cicar.
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1991.  ZARAGOZA: Exposición didáctica “La pintura aragonesa del románico al siglo XX”, 
Museo de Zaragoza

Obra presente:
  Retrato de una joven (al pastel), (61 x 50 cm.)

2007.  ZARAGOZA: “Maestros Aragoneses del Siglo XIX ”, Espacio de Arte. Ilustre Colegio 
Oficial de Médicos de Zaragoza.

Obra presente:
 Desnudo, (53 x 70 cm.)
 El retrato, (77´5 x 110´5 cm.)



 El pintor borjano Baltasar González Ferrández. Catálogo de su obra 103

La crítica

Las referencias críticas a la figura de Baltasar González son siempre breves y poco 
numerosas; sin embargo, no nos ha de extrañar la escasez de éstas en torno a su 
obra y mucho menos que se circunscriban exclusivamente al ámbito del periodismo 
zaragozano. El hecho de ser un pintor netamente local, con una actividad y mercado 
artístico centrado solo y exclusivamente en Zaragoza y más concretamente en Borja, 
justifican que sea un artista desconocido fuera de estos ámbitos. Por otro lado, las 
escasas referencias publicadas se caracterizan por ser poco exhaustivas y cronológi-
camente muy limitadas.

La primera referencia periodística de la que tenemos noticia sobre su obra apareció 
el 15 de mayo de 1888 en el periódico La Derecha, con motivo de la muestra de su obra 
La mañana de San Juan en el escaparate de una tienda de la calle Alfonso en Zaragoza:

Hemos tenido el gusto de ver el cuadro expuesto en el escaparate de D. 

Tomás García, calle de Alfonso, obra del joven pintor D. Baltasar González, uno 

de los cuatro opositores que se disputan la plaza de pensionado en Roma, pa-

gada por nuestra Diputación provincial. El asunto no puede ser más pintoresco: 

revela una de las costumbres de nuestro país, en que la mañana de San Juan 

adornan los amantes las ventanas de sus damas con flores y frutas como testi-

monio de su amor.

Al venir el día y al abrir la ventana, una joven se halla agradablemente sor-

prendida por aquella demostración de cariño; entre contenta y afectada, parece 

que el corazón le salta del pecho; esta es la expresión que el señor González ha 

dado, con el mayor acierto a la hermosa mujer que aparece en la ventana.

En cuanto a las flores y frutas que como una guirnalda adornan el marco, están 

ejecutadas con valentía y delicadeza, y hay tal acierto en su ejecución y tal verdad y 

pureza revelan, que parece al mirarlas que de ellas se desprenden efluvios aromá-

ticos; las frutas son de una verdad innegable y el conjunto del mayor gusto, que 

demuestra la aplicación del señor González en el difícil arte de la pintura. Felicitamos, 

pues, al autor por su concienzudo trabajo, y le excitamos como así mismo a todos 

los jóvenes que en Aragón se dedican al arte de Goya y Pradilla, para que trabajen 

constantemente a fin de que no decaiga la fama que artistas ilustres han dado a la 

patria en que nacieron.
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Tendremos que esperar seis años para volver a encontrar una referencia a su figu-

ra entre las páginas de la prensa provincial. Será el 5 de junio de 1894 con motivo de la 

Exposición que el Círculo de Bellas Artes organizó en el Teatro Principal. Sin embargo, 

en esta ocasión las palabras serán algo más duras:

Diario de Avisos de Zaragoza:

González (D. Baltasar), ¡Oh! carta adorada!... mejores cosas pinta que lo pre-

sentado.

En el año 1898, con motivo de la Exposición de Bellas Artes e Industrias Artísti-

cas promovida por el Ateneo Zaragozano, recibió una mayor atención por parte de la 

crítica, apareciendo mención a su persona en tres periódicos provinciales: Heraldo de 

Aragón, La Derecha y Diario de Zaragoza, todas ellas reproducidas a continuación.

 Heraldo de Aragón, 28-octubre-1898

(...) De González (Baltasar), es el lienzo tal vez mayor que se expone en este 

concurso. El artista ha sorprendido un momento verdaderamente pictórico: los 

garridos baturros, en pleno sol, sacan a bailar a sus parejas. Hay en el cuadro del 

señor González actitudes y movimientos que son la propia realidad; en general, 

es un cuadro apreciabilísimo, a pesar de la manera un poco dura con que está 

pintado.

(...)

En un lienzo de pared se han colocado juntos los dibujos y los pasteles (...) 

González un retrato muy bien concluido (...) 

La Derecha, 31-octubre-1898

D. Baltasar González. 81, 82, 83 y 84. -De este autor figuran cuatro cuadros 

que tienen por título “La Jota”, “A casa”, “La trilla” y “Cabeza de estudio”. El primero, 

por sus dimensiones (1´60 x 90) y por las numerosas figuras que entran en su 

composición, revela un gran trabajo y estudio. Todas las figuras se hallan perfec-

tamente terminadas hasta en sus más pequeños detalles; justas en el colorido, 

perfectas en el dibujo y todas ellas muy bien movidas. Pero así como las figuras 

aisladas, agradan, vistas reunidas formando la composición del cuadro, este no 

satisface por entero. Se observan en él grandes faltas de perspectiva, despro-

porción entre algunas figuras y los segundos términos demasiado detallados. El 

fondo del cuadro tiene grandes faltas de colorido, explicables si como creo, el 

autor ha tratado de reproducir la fuente de las Canales del Santuario de Miseri-

cordia, y ha pintado de memoria aquellos árboles que figuran en el cuadro y que 

en el natural no existen.

Sigue en importancia a este cuadro (según mi humilde opinión) el titulado 

“A casa”, de hermosa composición, de correcto dibujo y muy bien manchado. “La 

trilla” y “Cabeza de estudio”, son dos cuadros muy bien interpretados.
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Diario de Avisos, 2-noviembre-1898

Don Baltasar González, de Borja, 81-82-83-84. “La Jota”, “Cabeza de estudio”, 

“La trilla”, “A casa”. Su primer lienzo es tal vez el de mayor tamaño de la exposi-

ción; su asunto no puede ser más simpático, pues en él se trata de esas fiestas 

campestres que en los pueblos se celebran en días señalados, donde la gente 

moza luce sus mejores trapicos, disfruta y se divierte bailando la clásica y bien 

ponderada jota.

El cuadro es bastante monótono de luz y resulta muy plano, es decir, se 

nota la ausencia del ambiente; todas las figuras están cuidadosamente trabaja-

das y la indumentaria es muy justa.

La “Cabeza de estudio” es un pastel muy fino de color, por cierto, y en él hay 

toques de mano maestra, pero en conjunto más parece una fotografía ilumina-

da que un trabajo hecho por el procedimiento ya citado.

“La trilla”. Bonito cuadro; en él hay mucha luz y el color muy acertado, hay 

una figura muy bien tratada.

“A casa”. Un cuadrito de buena entonación y simpático asunto; es un cre-

púsculo vespertino que hace muy buen efecto, destacándose sobre el horizon-

te las muchas figuritas que lo componen.

Es muy digna de aplauso la laboriosidad del notable artista de Borja señor 

González.

Después de este año (1898), el silencio de la crítica sobre la figura de Baltasar 

González es absoluto, no volviendo a realizarse comentario crítico alguno hasta el año 

1929 con motivo de la exposición del “Primer Salón Regional de Bellas Artes”.

En la prensa local tan solo aparece una referencia a su creación pictórica, y como 

no podía ser de otro modo del todo positiva, pues está claro que como pintor local 

contaba con todo el apoyo de sus conciudadanos:

Ecos del Moncayo, 15-febrero-1920

Hemos tenido el gusto de admirar una obra más, en el arte de la pintura, 

de nuestro paisano e ilustre pintor, don Baltasar González.

Es el retrato hecho de su bella sobrina Carmen, en el cual ha dado una vez 

más pruebas de su indiscutible arte, por lo que enviamos a nuestro buen amigo 

D. Baltasar nuestra enhorabuena.

Con motivo de la celebración de las Fiestas y Ferias de Borja, Heraldo de Aragón 

siempre va a contar con algunas páginas dedicadas a las mismas (al igual que ocurría 

con otros pueblos de la provincia), y dentro de éstas Baltasar González también en-

contrará en dos ocasiones un espacio, en 1924 y en 1926, que, sin embargo, será una 

exaltación de su figura y no una crítica a su trabajo. 
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Heraldo de Aragón, 25-septiembre-1924

BORJA CELEBRA SUS FIESTAS

--------------------------------------------

Baltasar González

No es la primera vez que, en las páginas del HERALDO, aparecen dibujos o 

cantares de este notable artistas borjano, cuyos mayores enemigos han sido su 

inestimable sencillez y su invencible modestia.

Porque hoy, cuando ese decir de “el buen paño” ha pasado a la Historia, 

cuando las obras de arte precisan aire, comentario y exhibición, don Baltasar 

González, en el retiro apacible de su ciudad, guarda silencioso sus produc-

ciones, como con temor al público que seguramente sólo palabras de elogio 

habría en justicia de tributarle.

Porque don Baltasar González pinta y pinta muy bien. Con ese arte fácil y 

honrado, no perturbado aún por desorientadoras extravagancias. Sus paisajes 

del somontano moncayuno son atinadas impresiones que reflejan la belleza 

panorámica de aquellos lugares, ya prestigiados por el pincel o la pluma de los 

hermanos Bécquer.

Don Baltasar González hace versos, cantares baturros libres de tosqueda-

des y rudezas, y reciente está su triunfo, un triunfo justísimo, y el más justo acaso 

de ese comentado certamen de Calatayud.

Como sus cuadros, don Baltasar González guarda sus versos, y sólo en al-

guna ocasión el HERALDO, pudo ofrecer al público las sencillas, fáciles e inspira-

das muestras de su ingenio.

Nosotros hoy, al dedicar unas columnas a la simpática y nobilísima Ciudad 

de Borja, no podemos olvidar a este artista amigo, digno a fe por su bondad y su 

modestia de los más encendidos elogios. M.

Heraldo de Aragón, 25-septiembre-1926

FERIAS Y FIESTAS EN LA REGIÓN

--------------------------------------------

Pintor y poeta

Dos bellas profesiones. El ejercicio de las artes y de las letras, con el que 

se puede llegar a enamorar a una princesa, pero con el que siempre anduvo 

reñido el dinero.

Afortunadamente D. Baltasar González puede dedicarse al cultivo de sus 

aficiones, con verdadera tranquilidad.

Con él recorrimos el estudio. De su labor literaria hay testimonios en los 

diplomas y en los objetos de arte que le han sido otorgados en diversos certá-

menes. De su formidable labor de pintor que nos sorprende, hay cuadros her-

mosos, el de “La Jota”, prodigioso de dibujo y de color, y otros muchos donde la 

vigorosidad de los tonos y lo acabado del dibujo dan la admirable sensación de 

la realidad vista por los cristales pequeños de unos prismáticos.
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El pintor no se agota. Las impresiones las traslada magistralmente a sus lien-

zos y ahora está terminando una serie de estudios del Moncayo, difíciles de técnica 

y de color.

Pero no se agota, como no se agota tampoco su cuerpo que atravesó ya, 

después de los tortuosos cominos de la juventud, mucho trozo ya del plácido 

sendero de la vejez, sin que aparezcan en los rasgos serenos de su cara las hue-

llas de los años.

La serenidad de sus ojos, hechos a mirar profundamente, dan el mismo 

aire sereno a su rostro de hombre justo, que aún caracteriza más su barbilla rala 

y cuidada.

Trabaja. Trabaja sin cesar, y es su casa la del último romántico.

El año 1929 recibirá su última crítica artística con motivo de la exposición del 
“Primer Salón Regional de Bellas Artes”. Dos periódicos, Heraldo de Aragón y El Noticiero, 
serán los encargados de hacerse eco de sus obras.

Heraldo de Aragón, 13-diciembre-1929

(...) Baltasar González, un buen pintor, no de vanguardia, sino de retaguar-

dia (como él a sí mismo se llama), presenta dos bellísimos paisajes borjanos. En 

uno de ellos, titulado “Día de otoño”, se dibujan en lontananza, sobre el cielo, las 

altivas cumbres del Moncayo; el otro, copia la fuente del Moncín en las cercanías 

del Santuario de Misericordia. Son dos cuadros que tienen su mérito.

El Noticiero, 14-diciembre-1929

(...) González (Baltasar) en Moncín, copia la luz con acierto y finura.
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(Quisiera agradecer en este punto la inestimable colaboración de Dª Victoria

Paños Pérez al prestarme su trabajo inédito La poesía de un pintor. Baltasar Gon-

zález, facilitándome toda la recopilación de la obra poética que realizó en su día 

y a la cual tan solo he podido añadir media docena de nuevas composiciones).

Buen conocedor de la métrica española e inspirándose en algún verso de escri-
tores clásicos como Garcilaso de la Vega, románticos como Gustavo Adolfo Bécquer, o 
coetáneos, sobre todo Ramón de Campoamor, Baltasar González es autor de sesenta y 
ocho composiciones poéticas, teniendo en cuenta que en algunas de ellas –recogidas 
bajo el nombre de Doloras, Colección de Cantares y Otros Cantares– encontramos una 
colección de pequeñas estrofas agrupadas por su contenido temático. 

En total, compuso más de cuatro mil quinientos versos, de los cuales unos tres 
mil doscientos cincuenta son de arte menor distribuidos en un centenar de quintillas, 
sesenta y seis redondillas, ciento cincuenta coplas, doce cuartetas y alguna seguidilla y 
sonetillo. Autor también de unos mil trescientos versos de arte mayor, muestra su pre-
dilección por el verso endecasílabo, haciendo uso en ocasiones del verso decasílabo y 
alejandrino, empleándolos en la composición de seis sonetos y tres romances heroicos, 
además de intercalarlos en estrofas de composición libre junto a versos de arte menor. 
Además, es co-autor junto a Francisco Manero de la zarzuela No se pescan truchas.

Sus poemas, todos ellos escritos entre 1884 y febrero de 1936, se publican en 
su mayoría en periódicos de tirada local o regional, tales como La Alianza Aragonesa, 
El Diario de Zaragoza, La Voz de Borja, Aires del Moncayo, El Trabajo o Ecos del Moncayo, 
siendo estos dos últimos los que publicaron en mayor número de ocasiones alguna 
de sus poesías. Además, Heraldo de Aragón ha publicado en distintas ocasiones alguna 
de las poesías de temática aragonesa de Baltasar González, siempre en septiembre (re-
saltan las publicadas en 1974 y 1975) con motivo de la celebración de las fiestas de los 
pueblos durante este mes del año. De sus mismas poesías se ha hecho uso en muchas 
ocasiones, pues aparecen publicadas en los Programas de Fiestas de Borja (años 1955, 
1969, 1970 y 1974), así como en los programas de fiestas que la Colonia Borjana en 
Zaragoza editaba para celebrar las fiestas patronales de mayo. Otras fueron publicadas 
a modo de octavillas.
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Destacan casi una treintena de poemas manuscritos, la mayoría de ellos conser-
vados en el archivo del Centro de Estudios Borjanos y algunos pertenecientes a archi-
vos particulares. De todas estas composiciones manuscritas trece aparecen sin fechar 
(en ocasiones, la propia letra del autor, un poco ya deteriorada, inclina a pensar el que 
fueran escritas por un Baltasar González ya mayor). Encontramos un número similar 
de composiciones sin firmar; las restantes aparecen firmadas en su mayoría con las 
iniciales de Baltasar González, B.G., en otras ocasiones por B. González y, en algún caso, 
por G. acompañado de una rúbrica.

Me veo obligado a reconocer el escaso valor literario y el rancio perfume decimo-
nónico de estas obras. Sin embargo, aunque las poesías de Baltasar González no sean 
muy buenas, tienen el aliciente de que con numerosa frecuencia están dedicadas a su 
tierra natal, por lo que a veces nos ofrecen datos que nos pueden resultar interesantes 
a la hora de establecer datos biográficos y de su entorno, destacando por lo tanto más 
que por su calidad por la emotividad del recuerdo de lugares de la niñez, de la impor-
tancia de ciertas amistades, del orgullo que siente hacia su tierra natal… La modestia 
de Baltasar González hace que él mismo reconozca las limitaciones y defectos de su 
producción poética y así nos lo hace ver en algunos de sus versos:

Y por lo que toca a mí

un ruego, pueblo adorado,

te dirijo desde aquí

en tu afecto confiado:

perdóname este pecado

que de joven cometí.61

 (en Entre el placer y el dolor, 1924) 

Ya sé que querer cantar

al gran poeta español

es lo mismo que intentar

echar agua sobre el mar

o añadirle luz al sol.

Sí, ya sé que es menester

como Homero poseer

de la inspiración la llama

para conseguir hacer

versos dignos de su fama.

Perdón por mi audacia pido;

mas quiero con mi canción

decir que nunca le olvido;

que está su nombre esculpido

dentro de mi corazón

 (en En la muerte de Zorrilla, 1893)

61  Se refiere al hecho de haberse atrevido a componer la zarzuela No se pescan Truchas.
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¡Pero hombre, qué disparate!

¡¡Esto es malo de remate!!

¿Por qué escribo yo quintillas?

Pues calamocano vate

en otra ya no me pillas

 (en Borja escribir me enoja, 1882)

Sin embargo, la temática de Baltasar González es bastante variada. A través de las 

dedicadas a su entorno aragonés conocemos datos como la epidemia de cólera que 

sufre la ciudad de Borja en 1885, la inauguración del ferrocarril en 1889, la celebración 

de fiestas tradicionales como la Fiesta del Árbol para la que creó un himno, los proble-

mas de la vendimia en ciertas fechas, la realización de un cuadro que él mismo llevó a 

cabo con el objeto de ganar una beca para el perfeccionamiento de sus estudios de 

pintura en Roma…

Además, destacan sus poemas dedicados a la guerra, tema que preocupa so-

bremanera a nuestro pintor. Las referencias a la primera guerra mundial se repiten en 

distintas ocasiones; también la Guerra de Cuba tiene sus versos, así como la Guerra de 

la Independencia a la que con el poema titulado El bombardeo y la jota contribuye a 

conmemorar el centenario de Los Sitios de Zaragoza.

El amor es otro de los temas presentes en su poesía: el amor de la niñez, el amor 

platónico, el amor al alma que no envejece, el amor a Dios, el de los recién casados, el 

amor ingrato… Es precisamente este último el tema principal del poema A rey muerto, 

rey puesto (1892), subtitulado por el propio Baltasar González como Dolora , haciendo 

alusión a la composición poética que puso de moda el asturiano Ramón Campoamor, 

sin esquema métrico prefijado, pero caracterizada por un tono melancólico y cierto 

carácter irónico que nuestro poeta utilizará en más de una ocasión. Encontramos este 

mismo tono irónico en gran parte de las poesías recogidas bajo el título de Cantares: 

más de doscientas coplas y alguna quintilla que, utilizando como tema principal el 

amor, aparecen agrupadas en distintas colecciones. Fue Baltasar González galardona-

do con premios o menciones honoríficas en la presentación de dichos poemas a Jue-

gos Florales y distintos concursos literarios.

Influenciado también por Campoamor, compone una serie de versos, difíciles de 

encasillar en ningún género poético por su diversidad, y que responden a lo que este 

autor denominó Humoradas, y que José María de Cossío en su libro Cincuenta años de 

poesía española (1850-1900) las definió como “composiciones muy breves en las que el 

efecto ingenioso se fía a la antítesis o cualquier recurso efectista”.

Llaman la atención unos cuantos poemas dedicados a la figura del artista en ge-

neral: la presentación de una compañía teatral, la exaltación de la figura del escultor, 

el reconocimiento a todos aquellos borjanos que con su saber y su arte han llevado el 

nombre de Borja allá por donde han ido… Sus palabras de agradecimiento se repiten 

continuamente, desvelándonos un Baltasar González humilde que no repara en elogios 

para aquéllos que considera dignos de admiración. Y así, figuras como el juez D. Juan 

Gómez de Alarcón, el borjano D. Vicente Casanova, obispo de Almería, arzobispo de 

Granada y cardenal –a quien dedica cuatro extensos poemas–, el prestigioso notario
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D. Amado Abadía, D. José Zorrilla, poeta y dramaturgo de finales del s. XIX, el poeta D. 
Emilio Alfaro Malumbres y hasta una anónima maestra… son motivo de simpáticos 
poemas de alabanza para los que Baltasar González no escatima en elogios, utilizando 
todo tipo de adjetivos que dan muestra de la calidad humana de nuestro pintor y poeta.

Precisamente estos elogios se intensifican en aquellos poemas en donde el poeta 
llora por la muerte del ser querido, resaltando los versos a modo de elegías que dedica 
a su entrañable amigo Emilio Alfaro Malumbres o al famoso tenor del siglo XIX Julián 
Gayarre.

También destacan unas cuantas composiciones que presentan una estructura 
narrativa en la que se incluyen episodios dialogados y que podrían servir para ser re-
presentadas a modo de cortas obras teatrales, dado los diálogos que contienen con 
dos o más personajes. Son las dedicados a El amor y la jota y celebraciones en torno 
a la fiesta de los Reyes Magos. Evidentemente, totalmente dialogada se presenta la 
zarzuela No se pescan truchas.

Y, por su curiosidad, llama la atención una colección de breves poemas recogidos 
bajo el título de De la moda (Hilvanes y retazos) y De la moda (Tijeretazos), en donde 
analiza los últimos avances en moda femenina, en concreto, la aparición y éxito de la 
“falda corta”.

Es pues Baltasar González un poeta que podríamos encasillar dentro de un ro-
manticismo realista matizado con cierto dramatismo que le hace describir las situacio-
nes más cotidianas en ocasiones y, en otras, expresar sublimes sentimientos de lírica 
espiritual. Su poesía dispone, en general, de una alta musicalidad muy armoniosa y 
pegadiza en la que destaca la observación realista haciendo uso del humor y de la iro-
nía. Estos rasgos parece tomarlos del autor asturiano Ramón Campoamor, las doloras y 
humoradas las recoge de este poeta de la segunda mitad del siglo XIX, uno de los más 
populares de su época. 

Baltasar González es un poeta de su tierra, entregado a satisfacer a un público 
poco exigente, al que en muchas ocasiones se dirige directamente, y por el que se 
sentía inmediatamente comprendido. Como él, encontramos otros ejemplos entre ar-
tistas aragoneses coetáneos que también cultivaron la poesía, tal es el caso de Ramón 
Dehesa Alamán, en Ejea de los Caballeros, Ángel Espinosa en Calatayud o el forjador 
Pablo Remacha, también bilbilitano. De todos ellos el profesor García Guatas nos rea-
liza una muy acertada descripción: “Algunos cultivaron también la poesía íntima o de 
circunstancias para versificar sucesos de actualidad y anécdotas cotidianas, para poner 
en solfa iniciativas municipales o retratar con un guiño gracioso a tipos de su ciudad o 
comarca. Pero la mayoría de estos pintores no tuvieron más pretensiones con la rima 
que ser poetas de sobremesa, de tertulias de casinos o de la primera página de los 
periódicos locales. Durante el tiempo lento y melancólico del discurrir de su vida en 
estos pueblos, la poesía y la pintura salían del brazo a pasear”.62

62  GARCÍA GUATAS, Manuel: “Los pintores de la mirada apacible. (El pintor de oficio o los oficios del pin-

tor)”. Ramón Dehesa Alamán. Pintor, poeta y músico ejeano (1865-1942). [Catálogo] Zaragoza, Diputación 

Provincial de Zaragoza – Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, 2006, p. 14
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Finalmente, aunque ya comentados en el desarrollo biográfico, cabe recordar los 
galardones obtenidos dentro de este campo:

–  Mención Honorífica en los Juegos Florales celebrados en Zaragoza en 1900 por 
su colección de cantares: Cuando el aragonés canta.

–  Premiado en los Juegos Florales celebrados en Teruel en 1902 por su composi-
ción Himno alusivo a la Fiesta del Árbol.

–  Nuevamente una colección de cantares populares Cantar que del alma sale es 
premiada en 1909 en los Juegos Florales celebrados en Écija.

–  Accésit en la fiesta literaria que tuvo lugar en Calatayud en homenaje a la mujer 
bilbilitana durante las fiestas patronales de 1924, con una colección de cantares 
presentada bajo el lema Un guitarrico.

–  Finalmente en 1924 su colección de cantares Festejo hace ya veinte años obtuvo 
nuevamente otro accésit en el concurso organizado en Barcelona por el Centro 
Aragonés.

No quisiera cerrar el presente párrafo sin reproducir a continuación una de sus 
muchas composiciones poéticas. 

 De las entrañas del monte,
 entre peñas y juncales 
 y tomillos y romeros, 
 y salvia, y espliego, nace 
5  pura, fresca y cristalina 
 la “fuente de las canales”,
 famosa entre las famosas 
 por su caudal abundante.
 Cuatro caños vierten llamas 
10  de su linfa saludable 
  y aún necesita ancha grieta
 que en la dura roca se abre, 
 por donde derrama pródiga
 de su tesoro el sobrante. 
15  Crecen a su alrededor 
 olmos y álamos gigantes
 donde anidan los jilgueros, 
 y su frondoso follaje 
 es un toldo protector 

63  Pertenece al archivo del Centro de Estudios Borjanos. Manuscrita, va firmada y fechada en el Santuario 

de Misericordia el año de 1904. Composición dedicada a la fuente, hoy en desuso y de la que tan sólo 

quedan algunos restos, situada en el Santuario de Misericordia encima de la actual fuente de Ntra. Sra. 

de Misericordia. Dicha fuente aparece representada también en el popular cuadro La jota pintado por 

Baltasar González en 1894. 
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20  contra los rayos solares. 
 A su sombra bienhechora 
 ¡qué dulcísimos instantes
 he pasado, placentero, 
 en sus días estivales! 
25  Unas veces allí, sólo, 
 entre el rumor incesante 
 de la linfa cristalina, 
 y los cantos de las aves, 
 y el zumbido de la abeja, 
30  y los murmullos del aire 
 que, moviendo mansamente
 va las hojas de los árboles, 
 se ha recreado mi espíritu 
 con visiones inefables, 
35  entreviendo vagas formas 
 de encantadoras imágenes,
 que elevando el pensamiento
 a regiones ideales, 
 con el eterno principio 
40 queriendo compenetrarse,
 en el alma mía arrobaban
 en delirios celestiales.
 Otras veces, descendiendo
 hacia impuras realidades, 
45  que por impuras que sean
 no son menos adorables,
 he contemplado, gozoso, 
 el movimiento incesante
 de la alegre muchedumbre 
50  que de pueblos y lugares 
 viene, y en torno a la fuente
 llena de gozo se esparce,
 ofreciendo con sus tipos, 
 sus costumbres y sus trajes, 
55  animadísimo cuadro 
 de colorido brillante. 
 Se elevan columnas de humo
 de improvisados hogares;
 cuelgan, como extraño fruto, 
60  de las ramas de los árboles,
 atrozmente mutilados 
 buen número de cadáveres:
 pollos, gallinas, conejos, 
 domésticos animales 
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65  vilmente sacrificados 
 para que sus dueños se harten,
 sendas piernas de cordero
 aplacadoras del hambre 
 que van a llenar el vientre 
70  de las ollas humeantes, 
 o las sartenes que fríen 
 el pimiento y el tomate. 
 En el pilón de la fuente 
 hay botas chicas y grandes 
75  llenas de zumo que enciende
 el espíritu y la sangre, 
 que del agua, su enemiga,
 toma frescor agradable. 
 Mozos apuestos y rudos 
80  de franco y noble carácter, 
 curtidos de sol y viento 
 sus pechos y sus semblantes, 
 guitarras y guitarricos 
 con las manos callosas tañen 
85  y entonan con voz robusta
 sus amorosos cantares. 
 Y al compás de alegre jota
 que pone fuego en la sangre,
 mozas frescas y garridas 
90  de sana y maciza carne
 hermosas como las flores 
 que en medio del campo nacen, 
 mueven con garboso ritmo 
 sus brazos, piernas y talles, 
95  prendiendo los corazones 
 en el revuelo incitante 
 de faldas, cintas y flecos 
 que son juguetes del aire. 
 ¡Oh, fuente, cuántos recuerdos
100  gratos, a mi mente traes!; 
 de niño, a ti me acercaba 
 en los brazos de mi madre, 
 y a tu alrededor, dichoso,
 jugué con otros rapaces. 
105  Hombre ya, lanzado apenas 
 de la vida en el combate, 
 con la salud quebrantada 
 por padecimientos graves, 
 a ti volví, esperanzado, 
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110  con el ansia de curarme; 
 tú diste cal a mis huesos, 
 tú diste hierro a mi sangre 
 y aspirando de esos montes 
 de cuyas entrañas nacen 
115  los balsámicos aromas 
 y salutíferos aires 
 mi débil naturaleza 
 consiguió vigorizarse. 
 ¿Cómo, si te debo tanto, 
120  podré yo nunca olvidarte? 
 Por ti sentiré que el tiempo 
 tan rápidamente pase, 
 y robe mis ilusiones, 
 y con mi existencia acabe. 
125  Por ti miro con envidia 
 a los que hoy junto a ti nacen,
 y tengo por venturosos, 
 a los que nazcan más tarde.
 Porque ellos podrán gozar 
130  el placer inestimable 
 de recostarse en tus peñas,
 ¡oh, fuente de las canales!;
 a dormirse blandamente 
 a la sombra de tus árboles; 
135  oír el rumor continuo 
 de tus aguas susurrantes,
 y refrescares los labios
 en tus líquidos cristales. 



Catálogo de obras
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Catálogo de obras

Uno de los principales objetivos de este trabajo ha sido la localización de la mayor 
cantidad posible de la obra de Baltasar González para el patrimonio del arte aragonés, 
siendo la búsqueda y localización de sus cuadros una labor ardua y continua que a día 
de hoy aún no ha concluido, pues la mayor parte de su obras se encuentra en manos 
privadas, por lo que siempre estará abierto a todas aquellas incorporaciones que pue-
dan ir apareciendo en un futuro y que seguro se realizarán. 

Por otro lado, quiero dejar constancia que la configuración del catálogo de esta 
obra ha supuesto, en primer lugar, asumir conscientemente una serie de riesgos in-
evitables. A la hora de enfrentarme con la clasificación de las obras me vi abocado a 
realizarla en base a una división por géneros de la misma, atendiendo a los caracte-
res esenciales comunes que presentan prescindiendo de técnicas, y respetando, en 
la medida que las obras me lo permitían, una ordenación cronológica, de tal modo 
que pudiese obtener una sucesión lineal coherente de las fichas catalográficas. Esto es 
debido fundamentalmente a un hecho: buena parte de la obra Baltasar González está 
sin firmar y menos aún fechada, siendo muy escaso el número de ellas que presentan 
su firma y fecha, o simplemente su firma. Si bien ciertas obras no presentaban dudas 
para atribuirles una fecha de ejecución por comparación con otras que sí están fecha-
das, a una gran mayoría únicamente fue posible adjudicarles fechas de periodos muy 
amplios, más si tenemos en cuenta que en su obra no se aprecia una evolución técnica 
clara, factor que hará de la cronología un enigma muy difícil de resolver en su obra. 

Así, un primer intento de clasificación a través de su cronología me llevó a realizar esta 
tarea con una gran subjetividad, por lo que finalmente decidí realizar una clasificación por 
géneros, y a su vez dentro de cada uno de éstos una hipotética clasificación cronológica:

Pintura religiosa 
Retrato 
Pintura costumbrista
Bodegones y Composiciones Florales
Paisaje
Academias
Apuntes y Bocetos
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Teniendo en cuenta que toda división es un artificio convencional, me ha dado 
alas para intercalar en determinadas ocasiones algún que otro trabajo fuera de su apar-
tado específico. Esto es así cuando he considerado que éstos pueden completar el 
análisis de otra obra y, por lo tanto, ayudar de un modo más efectivo a la comprensión 
de los mismos al ser comparados conjuntamente. 

Todas las obras han sido analizadas directamente, tomando las fotografías y datos 
necesarios para poder completar su ficha catalográfica. Esto ha sido así a excepción 
de un número reducido de obras que, encontrándose actualmente en paradero des-
conocido, me he visto en la obligación de estudiarlas a partir del archivo fotográfico 
que en su día inició D. Alberto y D. Julio Sánchez Millán (Estudio de Fotografía TEMPO), 
y gracias al cual ha sido posible registrar un número de obras que de otro modo no 
hubiéramos tenido referencias. 

El motivo de que en la mayoría de las obras aparezca la reseña “colección par-
ticular” se debe, como es fácilmente comprensible, a normas de discreción hacia los 
coleccionistas particulares.

La autenticidad de los cuadros sin firmar viene avalada por el testimonio dado por 
sus propietarios, y confirmada sobre todo por el estudio estilístico y técnico de cada 
una de las obras.
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6.1 Pintura religiosa

1.   
(Copia de Murillo)

Colección particular
Óleo sobre lienzo,
37 x 46´5 cm.
1880-1884

Se trata de la copia de una 
de las obras de Murillo exis-
tentes en el Museo del Pra-
do, siendo realizada durante 
sus años de estudiante en 
Madrid. La realización de 
copias de grandes maestros 
responde al hecho de con-
siderar tradicionalmente la 
copia como fórmula meto-
dológica de formación del 
principiante, siendo en ella 
donde se mostraba la habi-
lidad del pintor.

2.    

(Copia de Murillo)

Colección particular 
Óleo sobre lienzo, 
37 x 46´5 cm.
1880-1884

Un nuevo ejercicio de copia 
de una de las obras de Mu-
rillo perteneciente al Museo 
del Prado que realizó du-
rante sus años de estudian-
te en Madrid.
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 3.  

Colección particular 
Lápiz sobre papel, 145 x 190 mm.
1880-1884

Tenemos a continuación toda una gran 
cantidad de dibujos que vendrían a ilustrar 
distintos pasajes bíblicos: algunos de ellos, 
de gran calidad compositiva, y otros simples 
apuntes o bosquejos de ideas, como estos 
primeros que observamos. Sin embargo, 
desconozco cuál pudo llegar a ser el fin de 
los mismos, (podría tratarse de ejercicios co-
rrespondientes a la asignatura de composi-
ción de su época de estudiante).
 

4. 

Colección particular 
Lápiz sobre papel, 185 x 150 mm.
1880-1884

Otro ejemplo con cuatro pasajes bíblicos. 
Si atendemos al borde izquierdo podemos 
comprobar que proviene de la misma hoja 
que los apuntes de la ficha catalográfica 
anterior, ambos por lo tanto de una hoja de 
mayores dimensiones que se dividió por la 
mitad. (En esta ocasión no aparecen más 
apuntes en su reverso).

Anverso

Reverso
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5. 

Colección particular 
Lápiz sobre papel, 145 x 190 mm.
1880-1884
Firmado (áng. inf. izdo.):
“B. Gonzalez” (apócrifa)

Nuevamente cuatro pasajes bíblicos son rea-
lizados sobre esta hoja de papel. Algunos de 
los que aparecen en estas hojas serán pos-
teriormente tratados de nuevo con mayor 
profusión.

6. 

Colección particular 
Lápiz sobre papel, 235 x 310 mm.
1880-1884

En la hoja de papel, dividida en dos vertical-
mente, se representan dos pasajes bíblicos: 
el aviso por parte de Roboam a José y María 
de la matanza de los inocentes promovida 
por Herodes, y el momento en el que un án-
gel detiene la burra de Balaam.

7. 

Colección particular 
Lápiz y aguada sobre papel, 160 x 190 mm.
1880-1884

José vivió muchos años en Egipto tras la 
muerte de su padre Jacob. Habitó con sus 
hermanos y vio los hijos de su hermano 
Efraín hasta la tercera generación, siendo 
embalsamado y enterrado a la edad de cien-
to diez años en un ataúd en Egipto. 
«Y José dijo a sus hermanos: “Yo voy a morir; 
mas Dios ciertamente os visitará, y os hará 
subir de esta tierra a la tierra que juró a Abra-
ham, a Isaac y a Jacob”. E hizo jurar José a los 
hijos de Israel, diciendo: “Dios ciertamente os 
visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos”». 
(Génesis 50, 24-25)
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8. 

Colección particular 
Lápiz y aguada sobre papel, 155 x 215 mm.
1880-1884
Inscripciones: En la parte posterior a lápiz 
aparece la siguiente anotación manuscrita 
del propio Baltasar González “El ángel del 
Señor detiene a la burra / de Balahan, la cual 
habla á su amo”.

Balaam, profeta mesopotámico, fue envia-
do por el rey de Moab para maldecir a los 
hebreos en su marcha hacia Canaán para 
conquistar la tierra prometida (fines del s. 
XIII a. JC.); sin embargo, exhortado por Yahvé, 
bendijo a los israelitas. Se hizo célebre a causa 
de su legendaria burra, que, ocasionalmente 
dotada del don de la palabra, incitó a su amo 
a cumplir los deseos de Yahvé. (Números, 22)

9. 

Colección particular 
Lápiz y aguada sobre papel, 160 x 215 mm.
1880-1884
Inscripciones: En la parte posterior a lápiz 
aparece la siguiente anotación manuscrita 
del propio Baltasar González “Los hermanos 
de José vuelven á su presencia con / la copa en-
contrada en uno de los sacos”.

«Acusados los hermanos de José de haberle 
robado su copa de plata éstos respondieron: 
«Si a alguno de nosotros, tus siervos, se le en-
cuentra el objeto, que muera, y también no-
sotros seremos esclavos de mi señor.» «Muy 
bien -dijo él-, sea como ustedes han dicho. 
Aquél a quien se le encuentre el objeto será 
mi esclavo, pero ustedes quedarán libres.» 
Rápidamente bajó cada uno su bolsa y cada 
uno la abrió. El mayordomo los registró em-
pezando por el mayor y terminando por el 
más joven y la copa se encontró en la bolsa 
de Benjamín. Entonces rasgaron sus ropas.» 
(Génesis 44, 1-34)



 El pintor borjano Baltasar González Ferrández. Catálogo de su obra 125

10. 

Colección particular 
Lápiz y aguada sobre papel, 160 x 215 mm.
1880-1884
Inscripciones: En la parte posterior a lápiz 
aparece la siguiente anotación manuscrita 
del propio Baltasar González “Otra escena del 
Diluvio”.

«Y sucedió que al séptimo día las aguas del 
diluvio vinieron sobre la tierra... Así fue des-
truido todo ser que vivía sobre la faz de la 
tierra, desde el hombre hasta la bestia, los 
reptiles, y las aves del cielo; y fueron raídos 
de la tierra, y quedó solamente Noé, y los 
que con él estaban en el arca» (Génesis 6-9)

11. 

Colección particular 
Lápiz sobre papel, 160 x 215 mm.
1880-1884
Inscripciones: En la parte posterior a lápiz apa-
rece la siguiente anotación manuscrita del 
propio Baltasar González “Paso del Mar Rojo”.

Narra el conocido pasaje del Éxodo en el que 
los israelitas, guiados por Moisés, en su huida 
de Egipto, llegan ante las aguas del Mar Rojo 
(Ex. 13-15). Detenidos por semejante obstácu-
lo, el pueblo elegido es alcanzado por los egip-
cios. Sin embargo, por inspiración de Yahvé, 
Moisés extiende su mano sobre el mar, levan-
tándose un fuerte viento que divide las aguas. 
De este modo los israelitas consiguen cruzar el 
Mar Rojo. Por el contrario, cuando Moisés vol-
vió a extender la mano sobre las aguas, éstas 
retornaron a su estado natural, sumergiendo 
por completo al faraón y su ejército, que se 
había lanzado a su persecución.
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12.  

Colección particular 
Lápiz sobre papel, 160 x 215 mm.
1880-1884
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez”

Agar era la esclava egipcia de la esposa de 
Abraham, Sara, que debido a su esterilidad, 
se la entregó a su marido con la esperanza 
de tener descendencia. Sin embargo, cuan-
do Agar concibió un hijo, Sara, celosa, lamen-
tó su decisión. Para escapar a la persecución 
de Sara, Agar huyó al desierto. Tranquilizada 
por las promesas de un ángel, volvió para dar 
a Abraham un hijo, Ismael (Gén. 16). De for-
ma inesperada, Sara concibió y dio a luz un 
hijo, que también lo era de Abraham y que 
fue llamado Isaac. Tras el nacimiento de éste, 
Sara persuadió a Abraham para que expulsa-
ra a Ismael y a su madre.

13.  

Colección particular 
Lápiz sobre papel, 155 x 215 mm.
1880-1884
Inscripciones: En la parte posterior a lápiz 
aparece la siguiente anotación manuscrita 
del propio Baltasar González “La venta de José 
por sus hermanos”.

«(...) cuando José llegó a donde estaban sus 
hermanos, ellos le quitaron la túnica que lle-
vaba puesta, lo agarraron y lo echaron al pozo, 
que estaba vacío y seco. Después se sentaron 
a comer. En esto, vieron venir una caravana de 
ismaelitas que venían de Galaad y que traían 
en sus camellos perfumes, bálsamo y mirra, 
para llevarlos a Egipto. Entonces Judá les dijo 
a sus hermanos: “¿qué ganamos con matar a 
nuestro hermano, y después tratar de ocultar 
su muerte?, es mejor que lo vendamos a los 
ismaelitas y no que lo matemos, porque des-
pués de todo es nuestro hermano”. Sus her-
manos estuvieron de acuerdo con él, sacaron 
a José del pozo y lo vendieron a los ismaelitas 
por veinte monedas de plata. Así se llevaron a 
José a Egipto.» (Génesis 37)
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14. 

Colección particular 
Lápiz sobre papel, 160 x 215 mm.
1880-1884
Inscripciones: En la parte posterior a lápiz 
aparece la siguiente anotación manuscrita 
del propio Baltasar González “Rebeca dando 
agua á Eliecer”.

Narra el encuentro entre Eliécer y Rebeca, 
según se relata en el Libro del Génesis, 24. 
Abraham envía a su criado Eliécer a buscar 
una esposa para Isaac. Llegó a un pozo, al 
que iban las mujeres a coger agua. Eliécer 
creyó que la esposa adecuada sería aquella 
que accediese a darle de beber. Llegó Re-
beca y, en efecto, le dio de beber, a él y sus 
camellos. Después supo que la joven era so-
brina de Abraham y, por lo tanto, prima de 
Isaac, con el que casó.

 

15. 

Colección particular 
Lápiz sobre papel, 155 x 215 mm.
1880-1884
Inscripciones: En la parte posterior a lápiz 
aparece la siguiente anotación manuscrita 
del propio Baltasar González “David y Goliat”.

Los ejércitos filisteo e israelita libraron una 
batalla en el valle de Elah, unas 16 millas al 
Sur-Oeste de Belén, adonde fue enviado 
David por su padre para llevar provisiones 
a sus tres hermanos, que luchaban al lado 
del rey. Cuando llegó al campamento israe-
lita, David, ahora un joven, se enteró que 
el campeón de los filisteos, Goliat de Gath, 
vino a desafiar a Israel. David juró pelear con 
el campeón filisteo y Saúl le ofreció su pro-
pia armadura real para hacerlo, pero David 
la rechazó ya que no estaba acostumbrado 
a usarla y se sentía incómodo con ella. Da-
vid sólo tomó su honda, y con su entrenada 
puntería arrojó un guijarro de río que golpeó 
la frente del gigante, de forma que éste cayó 
al suelo inconsciente. Entonces David corrió 
a cortar la cabeza de Goliat con su propia es-
pada. (I Samuel 17:1-58)
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16.  

Colección particular 
Lápiz sobre papel, 155 x 225 mm.
1880-1884
Inscripciones: En la parte posterior a lápiz 
aparece la siguiente anotación manuscrita 
del propio Baltasar González “Resurrección de 
Lázaro / Baltasar Gonzalez”.

La escena, tomada del Evangelio de San 
Juan, narra la resurrección de Lázaro de Be-
tania. Lázaro era hermano de María y Marta, 
personas por las que Jesús sentía un gran 
amor. Estando Jesús ausente, se produjo el 
fallecimiento de Lázaro en la pequeña aldea 
de Betania, cerca de Jerusalén. Jesús regre-
só a la aldea con los discípulos, pero Lázaro 
llevaba cuatro días muerto y sepultado en 
una cueva. Ante el gran amor que sentía 
por el difunto y su familia, Jesús se acercó 
al sepulcro y dijo: “¡Lázaro, sal fuera!”, y salió 
el muerto, andando por su propio pie. (Juan 
11:1-44)

17.  

Colección particular 
Lápiz sobre papel, 160 x 215 mm.
1880-1884
Inscripciones: En la parte posterior a lápiz 
aparece la siguiente anotación manuscrita 
del propio Baltasar González “Moisés sacando 
agua de la peña”.

«El Señor dijo a Moisés: “Toma el bastón y, 
con la ayuda de tu hermano Aarón, reúne a 
la gente. Luego, delante de todos, ordénale 
a la roca que les dé agua, y verás que de la 
roca brotará agua para que beban ellos y 
el ganado”. Moisés camina hacia la roca del 
Horeb, llevando consigo el cayado de los 
prodigios, pues Yahvé le había prometido 
que de la roca brotaría agua suficiente para 
calmar la sed del pueblo. Entonces Moisés, 
como dudando, en vez de hablar levantó su 
mano y golpeó la roca con su vara dos ve-
ces. Y brotó agua caudalosamente, de modo 
que bebieron la congregación y su ganado.» 
(Éxodo 17:1-7)
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18.  

Colección particular 
Lápiz sobre papel, 160 x 210 mm.
1880-1884
Inscripciones: En la parte posterior a lápiz 
aparece la siguiente anotación manuscrita 
del propio Baltasar González “Lot y su familia 
huyendo de Sodoma”.

Las maldades y crímenes de los sodomitas 
excitaron la ira de Dios, mandando un aviso 
a Lot y a su familia de que abandonase Sodo-
ma, que no se parasen en regiones vecinas, ni 
mirasen atrás, sien do dicha ciudad destruida. 
La mujer de Lot quiso mirar atrás y quedó 
convertida en estatua de sal. (Génesis 19)

19.  

Colección particular 
Lápiz sobre papel, 210 x 160 mm.
1880-1884

Escena del Nuevo Testamento que relata el 
Descendimiento de la Cruz del cuerpo de 
Cristo muerto. José de Arimatea, Nicodemo 
y San Juan Evangelista desclavan y hacen 
descender el Santo Cuerpo, mientras María 
Magdalena se lamenta a sus pies y la Virgen 
es consolada en su dolor por otras santas mu-
jeres. (San Juan 19:25-40)

20. 

Colección particular 
Lápiz sobre papel, 70 x 135 mm.
1880-1884
Inscripciones: Este dibujo se encuentra reali-
zado sobre el pedazo de una carta de su pa-
dre, apareciendo la firma de éste en la cara 
posterior.

En este papel aparecen representadas dos 
ideas compositivas primigenias, las cuales 
acabarán contribuyendo a la realización del 
dibujo definitivo de la ficha catalográfica si-
guiente. (Marcos 12:41-44)
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21. 

Colección particular 
Lápiz sobre papel,
160 x 225 mm.
1880-1884
Inscripciones: En la cara posterior del dibujo 
y a lápiz “Baltasar González”.

«Alzando la mirada (Jesús), vio a unos ricos 
que echaban sus donativos en el arca del 
Tesoro (del templo de Israel); vio también a 
una viuda pobre, que echaba allí dos mone-
das, y dijo: “De verdad os digo que esta viu-
da pobre ha echado más que nadie. Porque 
todos éstos han echado como donativo de 
lo que les sobra, ésta en cambio ha echado 
de lo que necesita, de todo lo que tiene para 
vivir”.» (Marcos 12:41-44)

22.  

Colección particular 
Lápiz sobre papel, 
160 x 220 mm.
1880-1884

En esta ocasión Baltasar González nos descri-
be el momento en que Jesús de Nazaret en-
tró triunfalmente a Jerusalén montado sobre 
una borrica, en medio de una multitud que 
lo aclamaba como el Mesias. (Lucas 19:28-44)

23. 

Colección particular 
Lápiz sobre papel, 
160 x 230 mm.
1880-1884

«Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, 
y cayó en manos de ladrones, los cuales le 
despojaron; e hiriéndole, se fueron, deján-
dole medio muerto. Aconteció un sacerdote 
por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. 
Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel 
lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un sa-
maritano, que iba de camino, viéndole fue 
movido por la misericordia y acercándose, 
vendó sus heridas, echándoles aceite y vino; 
y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al 
mesón y cuidó de él.» (Lucas 10:25-37)
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24.  

Colección particular 
Lápiz sobre papel, 155 x 215 mm.
1880-1884
Inscripciones: En la parte posterior a lápiz 
aparece la siguiente anotación manuscrita 
del propio Baltasar González “Isaac bendice 
á Jacob en lugar de Esaú”.

Isaac, viejo y ciego, quiere transmitirle la 
bendición a Esaú, su hijo preferido y legíti-
mo heredero. Como preparación, le envía 
a cazar un venado y promete bendecirle a 
su regreso. Rebeca, la mujer de Isaac, oye la 
conversación y le dice a Jacob que mate una 
cabra para que ella pueda preparar un guiso 
para Isaac y así hacer que Jacob finja ser su 
hermano. A Jacob le preocupa que su piel no 
sea lo bastante peluda, lo cual lo delataría, y 
en vez de una bendición recibiría una maldi-
ción de Isaac. Rebeca le dice que ella absor-
berá la maldición, y que Jacob debe cubrirse 
las manos con la piel de la cabra y ponerse la 
ropa de Esaú. El engaño funciona. Jacob le 
miente a Isaac y se hace con la herencia de 
Esaú. (Génesis 27:1-29)

25. 

Colección particular 
Óleo sobre lienzo, 27´5 x 35 cm.
1880-1884
Firmado (áng. inf. izdo.): “B. Gonzalez”

Este es uno de los pocos casos en los que 
trasladará a lienzo uno de los muchísimos 
dibujos realizados en torno a distintos pasa-
jes bíblicos. Dada la torpeza observable en 
el mismo, es clara su pertenencia a esos pri-
meros años de aprendizaje. (Génesis 27:1-29)
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26.  

Colección particular 
Lápiz y aguada sobre papel,  155 x 215 mm.
1880-1884
Inscripciones: En la parte posterior del dibujo y 
a lápiz aparece la siguiente anotación manus-
crita “El que de vosotros esté sin pecado, tire con-
tra / ella la piedra el primero / Baltasar Gonzalez”.

Evangelio según San Juan (Jn 8,111): «... Al 
amanecer se presentó de nuevo en el templo 
y todo el pueblo acudía a él, y, sentándose, les 
enseñaba. Los letrados y los fariseos le traen 
una mujer sorprendida en adulterio y, colo-
cándola en medio, le dijeron:
—Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en 
flagrante adulterio. La ley de Moisés nos man-
da apedrear a las adúlteras. Tú, ¿qué dices?
Le preguntaban esto para comprometerlo y 
poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, es-
cribía con el dedo en el suelo. Como insistían 
en preguntarle, se incorporó y les dijo:
—El que esté sin pecado, que le tire la primera 
piedra.
E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. 
Ellos, al oírlo, fueron escabulléndose, uno a 
uno, empezando por los más viejos, hasta el 
último... »

27.  

Colección particular 
Lápiz sobre papel, 205 x 320 mm.
1880-1884
Inscripciones: En la parte posterior del dibujo 
y a lápiz “Baltasar Gonzalez”.

Se trata de una copia de la obra anterior pero 
de mayor tamaño, y en la que las diferencias 
son prácticamente inapreciables. (Juan 8,111)
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28. 
Colección particular 
Lápiz sobre papel, 100 x 120 mm.
1880-1884

«Los que habían arrestado a Jesús lo lleva-
ron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde se 
habían reunido los maestros de la ley y los 
ancianos …. Los jefes de los sacerdotes y el 
Consejo en pleno buscaban alguna prueba 
falsa contra Jesús para poder condenarlo a 
muerte. Pero no la encontraron, a pesar de 
que se presentaron muchos falsos testigos.» 
(Mateo 26:57-68)

29.  

Colección particular 
Lápiz sobre papel, 210 x 230 mm.
1880-1884

Se trata del ungimiento de Jesús en Betania 
por María de Betania. María tomó una libra 
de auténtico aceite de nardo, muy caro, y 
ungió los pies de Jesús, que seguidamente 
secó con su propio pelo. Judas, que se queja 
de ello, calcula el precio de este perfume de 
nardo en trescientos denarios, entonces alza 
su voz contra ello y dice: «¿Por qué este dis-
pendio? ¿Por qué no se ha vendido este per-
fume por trescientos denarios para ayudar a 
los pobres?” Jesús sale al paso de esta con-
cepción y de los ataques contra María. Dice: 
“Dejadla. ¿Por qué la molestáis? Lo que ha 
hecho conmigo es bueno, pues a los pobres 
siempre los tendréis entre vosotros y podréis 
hacerles bien cuando queráis, pero a mí no 
siempre me tendréis. Esta mujer ha hecho lo 
que ha podido: ha perfumado de antemano 
mi cuerpo para el día de mi entierro. » (Mar-
cos 14:1-9)

30. 

Colección particular 
Lápiz sobre papel, 235 x 310 mm.
1880-1884
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31.  

Colección particular 
Lápiz sobre papel, 150 x 215 mm.
1880-1884

Nos encontramos con la representación de 
Abraham en el momento en el que es visi-
tado por tres ángeles, que siendo hospitala-
riamente acogidos, le comunican la promesa 
de que Sara (representada a la izquierda de la 
composición) tendrá un hijo en el transcurso 
de un año. (Génesis 18: 1-15)

32.  

En paradero desconocido. 
Lápiz sobre papel.
1880-1884

Un día el hijo menor –de una familia de dos 
hijos y de condición económica desa-hoga-
da– pide al padre la parte de herencia que 
le corresponde. Convertida en dinero su ha-
cienda, abandona la casa paterna y emigra 
a un país lejano. Lejos de su casa, disipa en 
poco tiempo su fortuna, llevando una vida 
disoluta. Al fin se ve reducido a la miseria, 
tanto, que tiene que ponerse a servir a un 
amo que le encarga el oficio de porquero. Tal 
situación le lleva a reflexionar. Recuerda los 
días de su vida pasados en la casa paterna 
y decide volver a ella, contentándose con 
la situación de uno de los jornaleros de su 
padre; cualquiera de éstos, pensaba, tenía 
comida abundante, mientras que él sufría 
dura hambre. Su padre apenas lo divisa a lo 
lejos, corre presuroso hacia él y le prodiga las 
más efusivas muestras de cariño. Antes de 
que pudiese comenzar a exponer su pecado 
y formular su petición, el padre le ha perdo-
nado. (Lucas 15)
La catalogación de esta obra ha sido posible 
gracias al archivo fotográfico que en el año 
1974 comenzó a realizar D. Alberto Sánchez 
Millán como consecuencia de la exposición 
que sobre Baltasar González se realizó en el 
año 1973 en Zaragoza.



 El pintor borjano Baltasar González Ferrández. Catálogo de su obra 135

33.  

Colección particular 
Lápiz sobre papel, 235 x 305 mm.
1880-1884

El tema trata sobre la orden dada por Hero-
des de ejecutar a los niños nacidos en Belén 
y menores de dos años. Según el relato de 
Mateo, Herodes dio esta orden al verse enga-
ñado por los Reyes Magos, que habían pro-
metido proporcionarle el lugar exacto del 
nacimiento de Jesús. (Mateo 2:16-18)

34.  

Colección particular 
Lápiz sobre papel, 235 x 310 mm.
1880-1884

Una nueva versión de la ejecución de los ni-
ños nacidos en Belén ordenada por Herodes. 
Esta vez, las dos figuras centrales son las pro-
tagonistas principales de la escena. (Mateo 
2:16-18)

35.  

Colección particular 
Lápiz sobre papel, 250 x 320 mm.
1880-1884

Los padres de Jesús acudían todos los años 
a Jerusalén por la Fiesta de Pascua. A la edad 
de doce años, y con ocasión de la visita a la 
ciudad, Jesús desapareció de la vista de Ma-
ría y José para dirigirse al Templo de Jerusa-
lén. Allí transcurrió un tiempo escuchando 
y preguntando a los doctores del Templo, 
quienes quedaron asombrados por sus co-
nocimientos teológicos. (Lucas 2:41-50)
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36. 

Colección particular 
Lápiz sobre papel, 210 x 160 mm.
1880-1884
Inscripciones: En la parte posterior a lápiz 
aparece la siguiente anotación manuscrita 
del propio Baltasar González “La Samaritana”.

En este boceto Baltasar González nos repre-
senta el encuentro de Jesús con una mujer 
samaritana, a quien Él, fatigado del camino, 
le pide de beber. (Juan 4:1-42)

37. 

Museo de Zaragoza 
Óleo sobre lienzo, 29 x 25 cm.
c. 1880
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez 1888”

En viaje a Galilea, Jesús pasó por Samaria. Era 
ya mediodía cuando llegó al hermoso valle de 
Siquem. A la entrada de dicho valle, se hallaba 
el pozo de Jacob. Cansado de viajar, se sentó 
allí para descansar, mientras sus discípulos iban 
a comprar provisiones. Los judíos y los sama-
ritanos eran acérrimos enemigos, y en cuanto 
les era posible, evitaban todo trato unos con 
otros. Un judío no debía pedir nada prestado 
a un samaritano, ni aún un bocado de pan o 
un vaso de agua. Mientras Jesús estaba sen-
tado sobre el brocal del pozo, se sentía débil 
por el hambre y la sed. El viaje hecho desde 
la mañana había sido largo, y se hallaba ahora 
bajo los rayos del sol de mediodía. Su sed era 
intensificada por la evocación del agua fresca 
que estaba tan cerca, aunque inaccesible para 
él; porque no tenía cuerda ni cántaro, y el pozo 
era hondo. Se acercó entonces una mujer de 
Samaria, y sin prestar atención a su presen-
cia, llenó su cántaro de agua. Cuando estaba 
por irse, Jesús le pidió que le diese de beber. 
«¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de be-
ber, que soy mujer samaritana?» (Juan 4:1-42)
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38. 

Colección particular
Lápiz sobre papel, 215 x 160 mm.
c. 1880
Inscripciones: En su cara posterior aparecen 
una serie de personajes dibujados en dos 
franjas sin llegar a constituir escena alguna.

 

Boceto que será llevado posteriormente al 
lienzo tal y como podemos observar en la 
siguiente ficha catalográfica.

39. 

Colección particular
Óleo sobre lienzo, 32´5 x 24´5 cm.
c. 1880

El tema representado, tomado del Antiguo 
Testamento, ilustra un episodio de la vida 
de Jacob, donde éste, tras haberse quedado 
dormido camino de Harán, vio en sueños una 
larga escala que conducía al cielo por la que 
subían y bajaban filas de ángeles. Jacob apa-
rece durmiendo, tendido en el suelo en la ac-
titud y postura de un cansado viajero, junto a 
un árbol, el cual acentúa el desarrollo vertical 
de toda la composición. La escala de ángeles 
casi se confunde y se disuelve en el torbellino 
del halo de luz difuminada que se eleva hacia 
las alturas. (Génesis 28:10-22)
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40.  

Colección particular
Lápiz sobre papel, 135 x 210 mm.
c. 1880
Inscripciones: En su cara posterior, a lápiz, 
aparecen las anotaciones de los gastos que 
ocasionó la realización de la obra para el con-
curso de la plaza de pensionado en Roma:

Gastos del cuadro: 
Lienzo .................................................................................................  34
Bastidor .............................................................................................  10
Telas para trajes ............................................................................  20
Pagado al modelo hasta el día 16 de Mayo ...............  14
Por coser la túnica ......................................................................  8
Pagado al modelo otra vez ...................................................  10
Pagado al modelo otra vez ...................................................  10
Pagado al modelo otra vez  el 7 de junio ....................  20
4 varas de tela ...............................................................................  5
Por coser la esclavina ...............................................................  7
Marco .................................................................................................  63
Dado al modelo para completar su cuenta ...............  60
Por llevar el cuadro ....................................................................  2
Total .....................................................................................................  263

Se trata de una hoja de papel doblada por la 
mitad, en la que aparece junto al estudio de 
algunas figuras el estudio del pie izquierdo 
de José. Podemos observar cómo Baltasar 
González en un primer momento pensó en 
calzarlo. Obsérvese el estudio de las sanda-
lias que aparecen en la parte superior de la 
zona izquierda del papel.

41.  

Colección particular
Lápiz sobre papel, 120 x 170 mm.
c. 1880

En esta ocasión el estudio se centra en las 
cabezas del copero (algo más trabajada) y 
del panadero, este último con la cabeza lige-
ramente elevada. Ambos rostros en la obra 
final se encuentran realizados con cierta 
tosquedad, por lo que debieron de causarle 
más de un problema en su realización.
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42.  

Colección particular
Óleo sobre lienzo,  88 x 120 cm.
1880
En el ángulo inferior derecho “Julio”, seudónimo utiliza-
do por Baltasar González.
Inscripciones: En la parte posterior del lienzo apare-
ce la rubrica del presidente del tribunal D. Manuel 
Castillón y Tena (Vicepresidente de la Diputación Pro-
vincial), así como el sello de la Academia de San Luis 
estampado sobre lacre, con el fin de garantizar el pro-
ceso de control y anonimato en la oposición.

Con el presente cuadro participó en el concurso reali-
zado para la obtención de la plaza de pensionado en 
Roma del año 1888 promovida por la Diputación de 
Zaragoza.
Después de ser calumniado por la esposa de Putifar, 
José es llevado a la cárcel, donde fue supervisor de los 
presos. Un día dos presos importantes que trabajan con 
el Faraón son enviados a la cárcel: el principal de los co-
peros del rey y el panadero, ambos estuvieron bajo el 
cuidado de José. Mientras estaban en prisión tuvieron 
cada uno un sueño, José lo interpreta a cada uno. En 
este cuadro nos encontramos en el momento de la in-
terpretación del sueño del panadero, el cual le contó a 
José el sueño que había tenido: «Yo también vi en mi 
sueño, y he aquí, había tres cestos de pan blanco sobre 
mi cabeza; y sobre la cesta de encima había toda clase 
de manjares hechos por un panadero para Faraón, y las 
aves los comían de la cesta sobre mi cabeza”. Entonces 
José respondió, y dijo: “Esta es su interpretación: las tres 
cestas son tres días; dentro de tres días Faraón te quitará 
la cabeza de sobre ti, te colgará en un árbol y las aves 
comerán tu carne” ». (Génesis 40: 1-41)
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43. 

Colección particular
Lápiz y tiza blanca sobre papel, 300 x 235 mm.
c. 1880

Eva fue creada por Dios en el huerto de Edén 
a partir de una costilla de Adán. Eva aparece 
en la escena, confundida y desnuda –acaba 
de ser creada– , y Dios está conversando con 
ella. Adán permanece tendido, aún dormido 
y ajeno a la situación que está ocurriendo. 
«(...) Entonces el Señor hizo caer sobre el hom-
bre un letargo (...), le sacó una costilla y creció 
carne desde dentro. De la costilla que le había 
sacado al hombre, el Señor formó una mujer 
y se la presentó al hombre.» (Génesis 2, 7-22)

44. 

Colección particular
Lápiz sobre papel, 315 x 215 mm.
c. 1889

Con ocasión del Centenario de la Virgen de 
la Peana (1889), el Sindicato de Riegos de 
Borja en sesión de 10 de marzo de 1889, y a 
propuesta del síndico D. Lorenzo Nogués y 
Milagro, aprobó una moción declarando a la 
Virgen de la Peana Patrona del Sindicato de 
Riegos de Borja. Asimismo, acordó encargar 
un cuadro de la Virgen para colocarlo sobre 
la presidencia en el Salón de Sesiones, sien-
do encomendado éste a Baltasar González. 
Este primer boceto está inspirado en uno de 
los grabados de Nª Sª de la Peana que cir-
cularon en aquellos años. Sin embargo, el 
trabajo final se verá simplificado.

45.  

Colección particular
Lápiz sobre papel, 
205 x 220 mm.
c. 1889
Inscripciones: Todos los elementos autógra-
fos presentes son apócrifos.

Estudio detallado de la peana que soporta la 
imagen de la Virgen (vistas frontal y de perfil).
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46. 

Sindicato de Riegos de Borja  (Depositado en 
el Museo de la Colegiata)
Óleo sobre lienzo, 96 x 73´5 cm.
1889
Firmado (áng. inf. dcho.):
“B. Gonzalez Borja 1889”

Se trata de la representación de la imagen procesio-
nal de la Virgen –de media figura– con el Niño sen-
tado sobre su mano izquierda, existente en la Iglesia 
parroquial de Santa María de Borja. La talla es del siglo 
XVI, pero se policromó y retocó en distintas épocas. 
Las dos figuras llevan coronas de plata adornadas 
con pedrería y rosarios de plata, todos estos elemen-
tos de época moderna. Se encuentra apoyada sobre 
una peana dorada que presenta cabezas de ángeles 
y rosas. La primera advocación de esta imagen fue 
de Nuestra Señora del Rosario y era sacada en andas 
en las procesiones por lo que era conocida popular-
mente cono la “Virgen de la Peana”. La veneración a 
esta imagen adquiere mayor protagonismo a partir 
de 1789, año en que los borjanos la proclamaron su 
patrona, sustituyendo la advocación del Rosario por la 
de la Peana. En el año 1889 se celebró el primer Cen-
tenario de la proclamación popular de la Virgen de la 
Peana como Patrona de Borja; y en 1989, el segundo. 
(La cantidad cobrada por Baltasar González por la pre-
sente obra fue de doscientas cincuenta pesetas).
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47. 

Colección particular
Óleo sobre lienzo, 20 x 15´5 cm.
1890-1900

Estudio de la expresión del rostro de Cristo para el 
cuadro que aparece en la ficha catalográfica núme-
ro cincuenta de este apartado. Podemos apreciar 
la preocupación de Baltasar González por captar la 
expresión de dolor en el rostro de Cristo, principal 
punto de atención del observador de la obra.

48. 

Colección particular
Óleo sobre lienzo ¿?
1890-1900
Firmado (áng. inf. izdo.): “B. Gonzalez”

El estudio de la presente obra tan sólo ha sido posi-
ble realizarlo a través de esta fotografía, por lo que a 
pesar de encontrase muy desenfocada me he visto 
en la necesidad de incluirla para su catalogación. 
Nuevamente el análisis de la expresión del rostro de 
Cristo es el centro de interés, la cual está destinada al 
cuadro que aparece en la ficha catalográfica número 
cincuenta de este mismo apartado. La realización de 
dos bocetos sobre la expresión del rostro de Cristo 
da muestra de la preocupación de Baltasar González 
por captar ésta con su máximo dramatismo.

49. 

Colección particular
Óleo sobre lienzo, 32 x 25 cm.
1890-1900
Firmado (áng. inf. izdo.): “B. Gonzalez”

En esta ocasión Baltasar González nos presenta un 
Cristo frontal, con los brazos simétricos, y la mirada 
elevada al cielo, por lo que sería una imagen del Me-
sías aún con vida. La figura y la cruz se recortan sobre 
un cielo azul oscuro por lo que bien podríamos cen-
trar la escena, dentro de las siete palabras que fueron 
pronunciadas por nuestro Señor desde el púlpito de 
la Cruz, en la cuarta Palabra: «Desde la hora sexta se 
extendieron las tinieblas sobre la tierra hasta la hora 
de nona. Hacia la hora de nona exclamó Jesús con 
voz fuerte, diciendo: ¡Eloí, Eloí, lama sabachtani!  Que 
quiere decir: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
desamparado? Algunos de los que allí estaban, oyén-
dolo, decían: A Elías llama éste». (Mt 27, 45-47)
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50. 

Colección particular
Lápiz y tiza blanca sobre papel, 
600 x 460 mm.
c. 1890
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez”

Este dibujo recuerda muchísimo al rostro 
de Cristo que aparece en La Crucifixión de 
Velázquez de 1632 (Museo del Prado), con 
la salvedad de que Baltasar González toma 
un punto de vista más lateral e inferior y se 
centra únicamente en la representación del 
rostro y no de todo el cuerpo.

51. 

Colección particular 
Lápiz sobre papel, 160 x 120 mm.
1890-1900

Dibujo representando a Cristo con la cabe-
za apoyada sobre su mano derecha en clara 
actitud reflexiva, trasmitiendo sensación de 
sosiego y tranquilidad.

52. 

En paradero desconocido 
Óleo sobre lienzo ¿?
1890-1900

Baltasar González nos muestra en esta ocasión 
la imagen del rostro de Cristo, el cual aparece 
representado con las características comunes 
que le son universalmente asociadas, pelo 
lago y gran barba. La catalogación de esta 
obra ha sido posible gracias al archivo foto-
gráfico que en el año 1974 comenzó a realizar
D. Alberto Sánchez Millán como consecuencia 
de la exposición que sobre Baltasar González 
se realizó en el año 1973 en Zaragoza.
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6.2 Retrato

1. 

Colección particular
Óleo sobre papel y éste pegado sobre un 
cartón, 48´5 x 34´5 cm.
c. 1877

Se trata de uno de los primeros trabajos rea-
lizados por Baltasar González en el campo 
pictórico. Probablemente se trate de un ejer-
cicio realizado durante su primer año en la 
Escuela de Bellas Artes de Zaragoza, cuando 
contaba con dieciséis años de edad, corres-
pondiendo por tanto a la etapa inicial de for-
mación académica.

2. 

Colección particular
Óleo sobre papel y éste pegado sobre un 
cartón, 43´5 x 30´5 cm.
c. 1877

Un nuevo ejemplo de los primeros trabajos 
realizados por Baltasar González, probable-
mente durante su primer año en la Escuela 
de Bellas Artes de Zaragoza.
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3. 

Museo de Zaragoza
Pastel sobre papel y éste pegado sobre tabla, 
40 x 30 cm.
c. 1877

Se trata de uno de sus primeros retratos al 
pastel, técnica que posteriormente conse-
guirá trabajar con gran maestría. El interés de 
estos primeros trabajos radica en ser ejem-
plificadores de su etapa inicial, permitién-
donos enmarcar el proceso evolutivo que 
seguirán sus creaciones.

4. 

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo, 78´5 x 59´5 cm.
1882
Firmado (zona. inf. izda.): “B. Gonzalez”

Manuel Bretón de los Herreros (1796-1873). 
Dramaturgo, poeta y periodista español, 
sobresale en la comedia satírica y de cos-
tumbres. Conquistó fama merecida del 
mejor poeta cómico de su tiempo. Buen 
observador de la realidad, llevó a las tablas 
numerosos tipos humanos de la sociedad 
española de su tiempo, la mayoría de las ve-
ces caricaturizados. Esta obra, junto con las 
dos siguientes (fichas catalográficas 5 y 6), 
fueron encargadas a Baltasar González para 
formar parte de la decoración del teatro de 
la ciudad de Borja, situándose sobre la boca 
del escenario. Aunque no aparece fechada, 
podemos atribuirle el año de ejecución por 
similitud con la obra Calderón de la Barca, 
que sí aparece fechada.
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5. 

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo, 78´5 x 59´5 cm.
1882
Firmado (zona. inf. dcha.): “B. Gonzalez 1882”

Pedro Calderón de la Barca (1600-1681), im-
portante poeta y dramaturgo español que 
dominó prodigiosamente el arte y el artificio, 
las técnicas más audaces y sofisticadas del 
teatro de su tiempo. Esta obra forma parte 
del grupo de tres, todas del mismo tamaño, 
pertenecientes a la decoración del teatro de 
la ciudad de Borja, y que se hallaban situa-
das sobre la boca del escenario. Se trata en 
los tres casos de obras de su juventud, tenía 
veintiún años cuando las realizó, y se nota 
una ejecución torpe en la realización de los 
mismos, claramente notoria si comparamos 
con retratos posteriores.

6. 

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo, 78´5 x 59´5 cm.
1882
Firmado (zona. inf. izda.): “B. Gonzalez”

José Zorrilla y Moral (1817-1893), poeta y dra-
maturgo, cultivó todos los géneros poéticos: 
la lírica, la épica y la dramática, siendo una 
de las figuras más prestigiosas del romanti-
cismo español. Esta obra, junto con las dos 
anteriores, formaba parte de la decoración 
del teatro de la ciudad de Borja, encontrán-
dose situadas sobre la boca del escenario. 
No hay duda de que Baltasar González eligió 
a tres de las figuras más en boga del teatro 
español.
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7. 

Museo de Zaragoza
Óleo sobre lienzo, 64´5 x 53 cm. de super-
ficie pintada, siendo 69 x 58 cm. la exten-
sión de todo el lienzo.
c. 1883
Inscripciones: En su cara posterior apa-
rece un sello a tinta que se corresponde 
con el fabricante del lienzo, y en el cual se 
puede leer: “Sucursal / Plaza Cataluña, 12 y 
13 – Tel. 14600 / Comercial Anónima Vicen-
te Ferrer / Barcelona / Surtido completo en 
artículos / Pintura, Dibujo / y Monografía”.

Obra que no presenta ninguna relación 
en su factura con otros retratos de Bal-
tasar González, por lo que bien pudiera 
tratarse de una copia, método empleado 
para avanzar en sus creaciones. Llegó al 
Museo a través de la donación realizada 
por Dª Carmen Ferrández, viuda de Balta-
sar González, en el año 1948.

8. 

Museo de Zaragoza
Óleo sobre lienzo, 33 x 27´5 cm.
c. 1883

Trabajo correspondiente con toda pro-
babilidad a un ejercicio de su periodo 
de estudiante en Madrid. Llegó al Museo 
a través de la donación realizada por Dª 
Carmen Ferrández, viuda de Baltasar 
González, en el año 1948.
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9. 

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo, 27 x 22 cm.
c. 1883
Firmado (áng. inf. izdo.): “B. Gonzalez”
Inscripciones: En la cara posterior aparece 
una etiqueta pegada al bastidor con la si-
guiente anotación “Baltasar Gonzalez / UN 
ANCIANO / 45”

El espacio dejado alrededor de la cabeza es 
excesivamente pequeño, por lo que compo-
sitivamente da la sensación de que la figura 
necesita aire para respirar. Cierta deforma-
ción en la zona inferior del rostro.

10. 

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo, 61´5 x 81´5 cm.
c. 1883

En esta obra se observa ya un avance téc-
nico con respecto a sus retratos anteriores, 
iniciándose esa evolución que le llevará a al-
canzar un alto grado de maestría dentro de 
este género.
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11. 

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo, 62 x 48 cm.
1883
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez / 1883”

Emilio Alfaro Malumbres nació en Borja el 
27 de noviembre de 1863, destacando en él 
desde niño su afición por la poesía. Amigo 
entrañable de Baltasar González, con quien 
compartirá además su afición literaria. Fa-
lleció en Madrid en 1887, a los veinticuatro 
años de edad, como consecuencia de una 
neumonía. A pesar de su corta existencia, 
llegó a alcanzar un gran prestigio dentro del 
mundo literario zaragozano.

12. 

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo, 45 x 36 cm.
c. 1884

Podemos observar las características que se 
van a repetir a lo largo de todos sus retratos: 
contraste de los tonos del rostro contra esos 
fondos oscuros y uniformes, las ropas de los 
representados generalmente oscuras, sien-
do la camisa el elemento que aporte algo de 
blancura.
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13. 

Ayuntamiento de Borja
Óleo sobre lienzo, 46´5 x 36 cm.
c. 1884
Firmado (áng. inf. izdo.): “A mi querido tio / 
B. Gonzalez”
Inscripciones: En la parte posterior aparece el 
siguiente dibujo y anotación

Los familiares y amigos debieron de servir 
de modelo en sus primeros años, siendo 
utilizados para perfeccionar la técnica. La 
inscripción que aparece en la cara posterior 
probablemente refleja la fecha de defunción 
del personaje retratado. Fue donado por las 
hermanas Zueco al Hospital Sancti Spiritus 
de Borja.

14.  

Museo de Zaragoza
Óleo sobre lienzo, 45 x 36 cm. de superficie 
pintada, siendo 48´5 x 39´5 cm. la extensión 
de todo el lienzo.
c. 1884

Creo que existen grandes posibilidades de 
que se trate de un autorretrato de su época 
de estudiante, hecho que se reafirma si com-
paramos los rasgos fisiológicos con su auto-
rretrato de 1889 (ficha catalográfica nº 34). 
Se encuentra en posición de perfil, con la 
cabeza girada hacia su derecha alcanzando 
la posición de tres cuartos. Llegó al Museo 
a través de la donación realizada por Dª Car-
men Ferrández, viuda de Baltasar González, 
en el año 1948.
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15. 

Museo de Zaragoza
Óleo sobre lienzo,
48 x 64 cm. 
c. 1884
Firmado (en la cara posterior del lienzo y a 
lápiz): “B. Gonzalez”.
Inscripciones: En su cara posterior aparece 
un sello a tinta que corresponde a la marca 
comercial del lienzo, y en el cual se puede 
leer: “E. Soler”.

Estudio desde cuatro puntos de vista dis-
tintos del rostro de una niña. Puede obser-
varse cómo en esta ocasión trabaja sobre 
una superficie coloreada de ocre, siendo 
esto habitual en sus primeros años aunque 
no una constante, pues pronto abandonará 
esta práctica trabajando directamente sobre 
la imprimación blanca. Llegó al Museo a tra-
vés de la donación realizada por Dª Carmen 
Ferrández, viuda de Baltasar González, en el 
año 1948.

16. 

Propiedad particular
Óleo sobre tabla, 16´5 x 12´5 cm.
c. 1884
Firmado (en la cara posterior de la tabla y a 
lápiz): “B. Gonzalez”.

Aquí nos encontramos con un ejemplo de 
retrato de dimensiones reducidas que alcan-
zaría una gran difusión en la época debido a 
su bajo coste. Llama la atención la utilización 
de ese color azul-verdoso en el fondo, ha-
biendo abandonado las tonalidades oscuras 
en el mismo.
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17. 

Propiedad particular (Depositado en el Cen-
tro de Estudios Borjanos)
Óleo sobre lienzo, 62 x 48 cm.
1884
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez / 1884”.

Realizado al poco tiempo de regresar a Borja, 
una vez terminados sus estudios en Madrid. 
Aunque sin llegar a alcanzar la técnica de re-
tratos posteriores, presenta ya algunos mati-
ces característicos de su obra en este género.

18. 

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo, 64 x 50 cm.
1884
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez / 1884”

Obra realizada nada más acabar sus estudios 
en Madrid. Mantiene la tonalidad oscura ca-
racterística de sus primeros retratos.
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19. 

Ayuntamiento de Borja
Óleo sobre lienzo, 40 x 29 cm.
c. 1885

Retrato de una niña en posición de tres cuar-
tos con una larga melena. Años más tarde 
volverá a utilizarla como modelo en otra 
obra, esta vez con una mayor riqueza com-
positiva (ficha catalográfica nº 64). Fue dona-
do por las hermanas Zueco al Hospital Sancti 
Spiritus de Borja.

 

20. 

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo, 37 x 29 cm.
1885
Firmado (sobre el hombro izquierdo de la 
retratada): “A mi buen amigo M. Urchaga / B. 
Gonzalez 1885”

Se trata del retrato de la mujer de su buen 
amigo Manuel Urchaga Tabuenca, a quien le 
unió una entrañable amistad. Junto con Ma-
nuel, crearía una Escuela de Dibujo en Borja 
en 1886.
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21. 

Museo de Zaragoza (Depositado en el Cen-
tro de Estudios Borjanos)
Óleo sobre lienzo, 89´5 x 67´5 cm.
1885
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez Ferran-
dez / 1885”

Retrato de gran sabor costumbrista y regio-
nal en el que se realiza una exaltación tanto 
de la figura femenina aragonesa como del 
típico traje aragonés. Llegó al Museo a tra-
vés de la donación realizada por Dª Carmen 
Ferrández, viuda de Baltasar González, en el 
año 1948.

22. 

Museo de Zaragoza 
Óleo sobre lienzo, 56 x 46 cm.
1886
Firmado (áng. inf. izdo.): “B. Gonzalez / 1886”

Estudio de figura femenina con el cuerpo en 
posición frontal y el rostro a tres cuartos, la 
mirada dirigida hacia arriba. Llegó al Museo 
a través de la donación realizada por Dª Car-
men Ferrández, viuda de Baltasar González, 
en el año 1948.
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23. 

Propiedad particular 
Lápiz de carbón sobre papel, 605 x 475 mm.
1886
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez / 1886”
Inscripciones: En el ángulo inferior izquierdo 
aparece manuscrita la siguiente anotación 
“Tomado de una fotografía”

Es interesante prestar atención a cómo Balta-
sar González deja constancia de la utilización 
de la fotografía para la realización de este 
retrato, pues debió de considerar su obra 
como un elemento superior a la propia fo-
tografía.

24. 

Propiedad particular 
Lápiz de carbón sobre papel, 670 x 520 mm.
c. 1886
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez”

Tanto en esta obra como en la anterior po-
demos observar el claro predominio de la 
mancha sobre la línea.
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25. 

Propiedad particular 
Óleo sobre lienzo, 73 x 57 cm.
1886
Firmado (áng. inf. izdo.): “B. Gonzalez / 1886”

Esposo de Concepción Bellido, la cual apare-
ce retratada en la ficha catalográfica siguiente
(nº 26).

26. 

Propiedad particular 
Óleo sobre lienzo, 73 x 57 cm.
1886
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez / 1886”

Esposa de Ángel Milciades García, el cual 
aparece representado en la ficha anterior
(nº 25).
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27. 

Museo de Zaragoza 
Óleo sobre lienzo, 84 x 62´5 cm.
1886
Firmado (áng. inf. izdo.):
“B. Gonzalez Borja 1886”

Madre de Baltasar González y esposa de Dio-
nisio González. Realizado un año antes que 
el de su esposo, se desprende el cariño que 
por ella debió de sentir su hijo. Llegó al Mu-
seo a través de la donación realizada por Dª 
Carmen Ferrández, viuda de Baltasar Gonzá-
lez, en el año 1948.

28. 

Museo de Zaragoza 
Óleo sobre lienzo, 84 x 62´5 cm.
1887
Firmado (áng. inf. izdo.):
“B. Gonzalez / Borja 1887”

Se trata del padre de Baltasar González, y 
esposo a su vez de Leoncia Ferrández, la 
cual aparece también retratada en la ficha 
catalográfica anterior. Llegó al Museo a tra-
vés de la donación realizada por Dª Carmen 
Ferrández, viuda de Baltasar González, en el 
año 1948.
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29. 

Ayuntamiento de Borja 
Óleo sobre lienzo, 205 x 117 cm.
1887
Firmado (áng. inf. dcho.): “Copia / B. Gonzalez 
Madrid 1887”
Inscripciones: En la cara posterior y sujeto al 
bastidor presenta una etiqueta con un sello 
ilegible a tinta y sobre éste la siguiente ins-
cripción: “Nº 21./ Alfonso XII de Madrazo / Bal-
tasar Gonzalez”

El Ayuntamiento de Borja le encargó a Balta-
sar González la realización de un retrato de 
Alfonso XII para el Salón de Reyes, encargo 
que resolvería mediante la copia del retrato 
póstumo que Federico de Madrazo le había 
realizado en 1886.

30. 

Propiedad particular 
Óleo sobre lienzo, 70 x 53 cm.
1887
Firmado (sobre el hombro derecho de la re-
tratada): “B. Gonzalez / Borja 1887”

Hija de Manuel Manero Cebrián (ficha catalo-
gráfica nº 51) y Blasa Zaro Meneses (ficha ca-
talográfica nº 50), ambos también retratados 
por Baltasar González. El retrato fue realizado 
tras su fallecimiento, por lo tanto a través de 
fotografía. Debido a la amistad que le unía 
con la familia tras su fallecimiento, le dedicó 
también una poesía, la cual aparece grabada 
en la lápida de su tumba:

“Vivió lo que la Rosa una mañana
el jardín de su casa sumió en el duelo,
mas si secó la muerte Flor tan lozana,
su aroma que era el alma, voló hasta el cielo”
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31. 

Propiedad particular 
Óleo sobre lienzo, 84 x 62 cm.
1887
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez / Borja 
1887”

En este retrato de claro corte decimonónico 
es imprescindible fijarse en la parte superior 
del periódico donde puede leerse “Fundición 
y construcción de máquinas”, así como el di-
bujo de lo que parece ser una prensa, algo 
que hace alusión ineludiblemente al repre-
sentado. Esposo de Vicenta Meneses Fonci-
llas (siguiente ficha catalográfica) y padre de 
Blasa Zaro Meneses (ficha catalográfica nº 
50), ambos también retratados por Baltasar 
González.

32. 

Propiedad particular 
Óleo sobre lienzo, 84 x 62 cm.
1887
Firmado (centro del lado izdo.): 
“B. Gonzalez / Borja 1887”

Esposa de Blas Zaro Aznar (ficha catalográfi-
ca anterior) y madre de Blasa Zaro Meneses 
(ficha catalográfica nº 50), ambos también 
retratados por Baltasar González.
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33. 

Museo de Zaragoza 
Óleo sobre lienzo, 84 x 62 cm.
1888
Firmado (áng. inf. izdo.): “B. Gonzalez / 1888”

Escena de claro estilo decimonónico, don-
de una joven se encuentra sentada con un 
abanico entre sus manos y como fondo un 
frondoso ramaje verde. Llegó al Museo a tra-
vés de la donación realizada por Dª Carmen 
Ferrández, viuda de Baltasar González, en el 
año 1948.

34.  

Museo de Zaragoza 
Óleo sobre lienzo, 51 x 38 cm.
1889
Firmado (sobre el hombro dcho., y por lo 
tanto a nuestra izda.): “B. Gonzalez / 1889”

Autorretrato del que se desprende una gran 
energía. Realizado a los veintiocho años Bal-
tasar González se halla en plena búsqueda 
del éxito profesional, y es precisamente esa 
vitalidad y fuerza la que ha conseguido plas-
mar en su imagen.
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35. 

Museo de Zaragoza 
Óleo sobre lienzo, 51 x 38´5 cm.
1889
Firmado (sobre el hombro dcho. del retratado):
“B. Gonzalez / 1889”

Representación de su hermano en posición 
prácticamente frontal. Junto con su autorre-
trato y los de sus padres vendría a completar 
las representaciones del conjunto familiar. 
De su hermano, del cual se conserva una 
fotografía siendo más joven, sabemos muy 
poco, tan sólo que emigró a México, no pu-
diendo localizar ningún otro dato más.

36. 

Propiedad particular 
Óleo sobre lienzo, 53 x 43 cm.
1889
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez / 1889”

Este retrato presenta unas grandes deforma-
ciones, sobre todo en manos y piernas, por lo 
que de no ser por la firma, presentaría gran-
des dudas a la hora de atribuirlo a Baltasar 
González ya que no existe correlación con 
otras obras de este mismo periodo.
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37. 

En paradero desconocido 
Óleo sobre lienzo
1890
Firmado (áng. inf. izdo.): “B. Gonzalez / 1890”

Retrato de su prima y años más tarde esposa. 
No cabe duda ante la observación de esta re-
presentación, de la admiración que por ella 
debió de sentir. La catalogación de esta obra 
ha sido posible gracias al archivo fotográfico 
que en el año 1974 comenzó a realizar D. Al-
berto Sánchez Millán como consecuencia de 
la exposición que sobre Baltasar González se 
realizó en el año 1973 en Zaragoza.

38. 

Ayuntamiento de Borja 
Óleo sobre lienzo, 84 x 60 cm.
1891

El coronel D. Ignacio Moreno pasaba sus va-
caciones junto con su esposa Dª Isidra Sal-
daña (natural de Borja) en el Santuario de la 
Misericordia. Ambos costearon el actual Vía 
Crucis existente en dicho lugar, siendo ins-
talado en 1889, por lo que el ayuntamiento 
de Borja encargó sus retratos a Baltasar Gon-
zález en señal de agradecimiento. Su ubica-
ción original fue la Casa del Santuario de la 
Misericordia, conocida popularmente como 
el Caserón. Actualmente en el Ayuntamiento 
de Borja.
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39. 

Ayuntamiento de Borja 
Óleo sobre lienzo, 84 x 60 cm.
1891
Firmado (áng. inf. izdo.): “B. Gonzalez 1891”

Natural de Borja y esposa del coronel D. Igna-
cio Moreno y Aranda, costeó junto con su es-
poso el actual Vía Crucis existente en el San-
tuario de la Misericordia y que fue instalado 
en 1889. Su ubicación original fue la Casa del 
Santuario de la Misericordia. Actualmente en 
el Ayuntamiento de Borja.

40. 

Propiedad particular 
Óleo sobre lienzo, 56 x 45 cm.
1891
Firmado (sobre el hombro dcho. del retrata-
do): “B. Gonzalez / 1891”
Inscripciones: Sobre el bastidor y en su parte 
posterior aparece la anotación “Retrato to-
mado de una fotografía”.

Un nuevo ejemplo de realización de un re-
trato mediante la utilización de una fotogra-
fía del personaje representado, método de 
trabajo que debió de ser muy habitual en 
Baltasar González.
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41. 

Propiedad particular 
Óleo sobre lienzo, 52 x 42 cm.
1891
Firmado (sobre el hombro dcho. del retratado): 
“B. Gonzalez / 1891”

Magnífico retrato en el que llama especial-
mente la atención la enorme expresividad 
que ha conseguido transmitir al rostro del 
personaje retratado. 

42. 

Propiedad particular 
Óleo sobre lienzo, 52 x 42 cm.
1891
Firmado (sobre el hombro dcho. de la retra-
tada): “B. Gonzalez / 1891”

Resalta la inquietante aguja en forma de 
hacha dirigida hacia arriba que presenta al 
cuello.
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43. 

Propiedad particular 
Óleo sobre lienzo, 55 x 45 cm.
1892
Firmado (áng. inf. izdo.): “B. Gonzalez / 1892”

Se trata de la hermana de su íntimo amigo 
Manuel Urchaga a la edad de veintidós años. 
Toda la superficie presenta una tonalidad 
amarillenta debido al envejecimiento del 
barniz.

44. 

Propiedad particular 
Óleo sobre lienzo, 30 x 24 cm.
1892
Firmado (áng. inf. izdo.): “B. Gonzalez / 1892”

En esta ocasión el retrato es el de una niña, 
la cual se encuentra en posición de perfil y la 
cabeza ligeramente elevada. Fuerte contras-
te entre el vestido blanco y la pálida ento-
nación de la piel con la entonación oscura 
del fondo.
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45.  

Propiedad particular 
Óleo sobre lienzo, 50 x 40 cm.
c. 1892
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez”
Inscripciones: En la parte posterior sobre el 
lienzo aparece la siguiente dedicatoria “A 
D.iAlfredo de Ojeda y su señora esposa,/ en 
prueba de profunda gratitud./ B. Gonzalez / 
Borja, 1982 ”

Se puede observar que anteriormente pre-
sentaba un marco oval, hoy desaparecido, el 
cual ha dejado su impronta sobre el lienzo.

46. 

Propiedad particular 
Óleo sobre lienzo, 75 x 57 cm.
1893
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez / 1893”

Retrato realizado cuando Ursula ya estaba 
fallecida, por consiguiente a partir de una 
fotografía, algo que también podemos de-
ducir a través del tratamiento dado al rostro. 
Hermana de Luis Murillo Tejadas, al que rea-
lizará un retrato a lápiz años más tarde (ficha 
catalográfica nº 87 ).
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47. 

Propiedad particular 
Óleo sobre lienzo, 18´5 x 12´5 cm.
1894
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez / 1894”

Esposa de Severino Ballesta (siguiente ficha 
catalográfica, nº 48). Esta obra, junto con la 
de su marido, fueron regaladas por el pro-
pio Baltasar González a los retratados como 
agradecimiento por haber posado para el 
lienzo La Jota en el Santuario de Misericordia, 
los cuales pueden ser reconocidos entre los 
personajes que allí aparecen. Felicia es la ba-
turra, sentada a la derecha del grupo central 
de figuras, a la cual un baturro está invitando 
a bailar.

48. 

Propiedad particular 
Óleo sobre lienzo, 18´5 x 12´5 cm.
1894
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez / 1894”

Se trata del marido de Felicia Celiméndiz (fi-
cha catalográfica anterior, nº 47). Como ya he 
comentado, ambas fueron regaladas al ma-
trimonio por el propio Baltasar González en 
señal de agradecimiento por haber posado 
para su obra La Jota en el Santuario de Mise-
ricordia. En esta ocasión se trata del baturro 
situado a la izquierda de la composición que 
se halla sentado tocando la guitarra. La utili-
zación del lienzo sin imprimación alguna en 
ambas obras, nos da idea de la inmediatez 
del trabajo, siendo realizados en una única 
sesión.



 El pintor borjano Baltasar González Ferrández. Catálogo de su obra 169

49. 

Propiedad particular 
Óleo sobre lienzo, 45 x 36 cm.
1894
Firmado (sobre el hombro dcho. de la retra-
tada): “B. Gonzalez / 1894”

Esposa de Manuel Manero Cebrian, (ficha 
catalográfica nº 51). Retrato realizado a partir 
de una fotografía, estando ésta todavía en 
posesión de los familiares. Destaca en esta 
obra la riqueza del bordado que presenta el 
vestido. Blasa Zaro encargo a Baltasar Gonzá-
lez la realización de los retratos de sus padres 
(fichas catalográficas nº 31 y nº 32) y el de 
su difunta hija (ficha catalográfica nº 30) abo-
nando por los tres la cantidad de doscientas 
cincuenta pesetas en 1887.

50. 

Propiedad particular 
Óleo sobre lienzo, 84 x 62 cm.
1894
Firmado (sobre el hombro dcho. de la retra-
tada): “B. Gonzalez / 1894”

Retrato realizado exactamente igual al de la 
ficha catalográfica anterior (nº 49) pero de 
mayor tamaño, lo que le obligó a ampliar el 
vestido en su zona inferior.



 170 JUAN CARLOS MARTÍNEZ CALAHORRA

51. 

Propiedad particular 
Óleo sobre lienzo, 84 x 62 cm.
1894
Firmado (sobre el hombro izdo. del retrata-
do): “B. Gonzalez / 1894”

Esposo de Blasa Zaro Meneses, (fichas cata-
lográficas nº 49 y nº 50). También realizado a 
partir de una fotografía. Tanto en este retrato 
como en el anterior puede observarse al mi-
rar las fotografías la perfección técnica que 
llegó a adquirir Baltasar González a la hora de 
trasladar a lienzo las imágenes fotográficas 
(consultar apartado Retrato dentro de Signi-
ficado artístico de la obra).

52. 

Ayuntamiento de Borja 
Óleo sobre lienzo, 28 x 22 cm.
1895
Firmado (en el centro del lado izdo.):
“A mi querida prima/ B. Gonzalez / 1895”

Dadas las reducidas dimensiones y la dedi-
catoria que presenta el cuadro, se trataría 
de una obra de compromiso, hecha para ser 
regalada.
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53. 

Propiedad particular 
Óleo sobre tabla, 23 x 20´5 cm.
c. 1895
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez” (apó-
crifo)

Retrato de pequeñas dimensiones que no 
pasaría de ser un mero ejercicio pictórico.

54. 

Propiedad particular 
Pastel sobre papel, Ø 44 cm.
1896
Firmado (zona. inf.): “B. Gonzalez / 1896” 

Estupendo retrato al pastel, técnica que Bal-
tasar González dominó con un alto grado de 
perfección. Destaca esa sensación aterciope-
lada y la perfección en la representación del 
cabello.
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55. 

En paradero desconocido 
Óleo sobre lienzo
c. 1896
Firmado (sobre el mueble en el áng. inf. 
Izdo.): “B. Gonzalez” 

Se trata de uno de los pocos retratos que 
realizó de cuerpo entero. La catalogación de 
esta obra ha sido posible gracias al archivo 
fotográfico que en el año 1974 comenzó 
a realizar D. Alberto Sánchez Millán como 
consecuencia de la exposición que sobre 
Baltasar González se realizó en el año 1973 
en Zaragoza.

56. 

Propiedad particular 
Óleo sobre lienzo, 36 x 28 cm.
1896
Firmado (sobre el hombro dcho. de la retra-
tada): “A mi querida prima M F / B. Gonzalez / 
1896”

Retrato de gran maestría, en el que Baltasar 
González deja constancia de su dominio del 
género. Destaca la expresión conseguida en 
el rostro de la joven.
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57. 

Sacristía de la Ermita del Niño Perdido, Ta-
buenca.
Óleo sobre lienzo, 75 x 59 cm.
1897
Firmado (sobre el hombro izdo.): “B. Gonzalez 
Ferrandez / 1897”
Inscripciones: En la zona inferior aparece la 
siguiente inscripción sobre una franja: “FR. 
JOSÉ SANJUAN GOMEZ. NACIÓ EN TABUENCA 
EL 9 DE / DICIEMBRE DE 1853. + EN MORON. 
FILIPINAS. ASESINADO / POR LOS REBELDES. 
EL 25 DEL MISMO MES DE 1896”

Aunque el retrato esta realizado a partir de 
una fotografía, tal y como puede deducirse 
por las fechas, es de destacar la candidez que 
ha conseguido plasmar en la sonrisa del re-
tratado.

58. 

Propiedad particular
Pastel sobre papel, 55 x 42 cm.
1898
Firmado (en la zona inferior y a la dcha.):
“B. Gonzalez / 1898”

Como ocurre en todos sus retratos al pastel, 
llama la atención el dominio de la técnica. 
Queda constancia de que la cantidad cobra-
da por este trabajo fue de cuarenta pesetas, 
lo cual nos ayuda a tener un mayor conoci-
miento de cómo valoraba sus trabajos.
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59. 

En paradero desconocido
Pastel sobre papel
1899
Firmado (sobre el hombro dcho. del retrata-
do): “B. Gonzalez / 1899”

Debido a le fuerte amistad que unía a Bal-
tasar González con Manuel Urchaga toda la 
familia será retratada al pastel. La cataloga-
ción de esta obra ha sido posible gracias al 
archivo fotográfico que en el año 1974 co-
menzó a realizar D. Alberto Sánchez Millán 
como consecuencia de la exposición que 
sobre Baltasar González se realizó en el año 
1973 en Zaragoza.

60. 

En paradero desconocido
Pastel sobre papel
c. 1900

Viene a completar la galería de retratos de la 
familia Urchaga-Villares. Padre de Virgilia Vi-
llares. La catalogación de esta obra ha sido 
posible gracias al archivo fotográfico que en 
el año 1974 comenzó a realizar D. Alberto 
Sánchez Millán como consecuencia de la 
exposición que sobre Baltasar González se 

realizó en el año 1973 en Zaragoza.
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61. 

Propiedad particular
Pastel sobre papel, Ø 44 cm.
c. 1900

Se trata del padre de Manuel Urchaga Ta-
buenca. Vendría a completar la galería de 
retratos familiares. El dominio de la técnica es 
indiscutible en este grupo de retratos familia-
res, destacar el tratamiento del rostro.

62. 

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo, 55 x 44 cm.
1901
Firmado (sobre el hombro izdo. del retrata-
do): “B: Gonzalez / 1901”

Obra de una calidad claramente inferior con 
respecto a otros retratos de esta época. Pa-
rece que esté realizado a partir de una fo-
tografía, por lo que puede ser que ello haya 
influido en un resultado nada satisfactorio.
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63. 

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo, 15 x 12 cm.
c. 1901

Apunte de una única sesión, en el que in-
tenta captar la expresión del rostro de un 
anciano. Presenta algunos errores estructu-
rales en el rostro.

64. 

En paradero desconocido
Óleo sobre lienzo, 15 x 12 cm.
c. 1901
Firmado (áng. inf. izdo.): “B. Gonzalez”

Retrato de Práxedes Zueco, a la cual ya repre-
sentó en otra ocasión (ficha catalográfica nº 
19), en torno a 1885, siendo una niña. Ahora 
nos la presenta leyendo una carta, haciendo 
caso omiso al espectador. La catalogación de 
esta obra ha sido posible gracias al archivo 
fotográfico que en el año 1974 comenzó 
a realizar D. Alberto Sánchez Millán como 
consecuencia de la exposición que sobre 
Baltasar González se realizó en el año 1973 

en Zaragoza.
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65. 

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo, 81 x 57 cm.
1902
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez Ferran-
dez / 1902”

Retrato femenino en el que destaca la distin-
ción en la pose de la retratada, la cual man-
tiene cierto distanciamiento con respecto al 
observador.

66. 

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo, 84 x 61´5 cm.
1907
Firmado (áng. inf. izdo.): “B. Gonzalez / 1907”

Esposo de Felisa Zaro Cintora (ficha catalo-
gráfica nº 71). Podemos observar una varia-
ción en el tratamiento de ambos retratos, 
diferencia debida sin duda alguna al espacio 
de tiempo trascurrido entre la ejecución de 
ambos (ocho años), resultando mucho más 
rico plásticamente el de su esposa (realizado 
en 1915).
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67.  

En paradero desconocido
Óleo sobre lienzo, 84 x 61´5 cm.
c. 1910
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez”

Nuevamente Baltasar González se represen-
ta a sí mismo. A diferencia de su autorretrato 
anterior (ficha catalográfica nº 34) en esta 
ocasión ha abandonado esa pose altiva que 
presentaba, adquiriendo una actitud más 
cotidiana y cercana al espectador. Esta foto 
se conserva gracias al archivo que en el año 
1974 comenzó a realizar D. Alberto Sánchez 
Millán como consecuencia de la exposición 
de Baltasar González realizada en el año 1973 
en Zaragoza.

68. 

Museo de Zaragoza
Óleo sobre lienzo, 88 x 68 cm.
1912
Firmado (áng. inf. dcho.): 
“B. Gonzalez / Borja 1912”

Dª Escolástica Tutor pasó sus últimos años de 
vida retirada en el Convento de Santa Clara 
de Borja, llevando una vida de oración, y be-
nefactora del mismo.
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69. 

Convento de Santa Clara (Borja)
Óleo sobre lienzo, 97 x 68 cm.
1912
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez / 
Borja 1912”
Inscripciones: En la zona inferior aparece la 
siguiente inscripción sobre una franja: “Dª 
ESCOLÁSTICA TUTOR AGUERRI. Bienhechora 
de / esta Comunidad de SANTA CLARA de Borja. 
Nació en / Tarazona (Aragón) en 1834. † en Borja 
(13 Abril 1913).”

Probablemente fue realizada con posterio-
ridad a la obra anterior, copiándola de ella, 
teniendo que añadir la franja inferior tras la 
muerte de Dª Escolástica. Sus medidas son 
exactamente iguales, con la única diferencia 
de los nueve centímetros de mayor longitud 
vertical que añade la banda inferior.

70. 

Propiedad particular 
Pastel sobre papel, Ø 50 cm.
1915
Firmado (sobre el hombro derecho de la re-
tratada): 
“B. Gonzalez / 1915” 

Un miembro más de la galería de retratos de 
la familia Urchaga-Villares. Hija de Manuel Ur-
chaga Tabuenca y Virgilia Villares Castro, her-
mana de Rosa Urchaga Villares, todos ellos 
plasmados al pastel por Baltasar González.
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71. 

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo, 84 x 61´5 cm.
1915
Firmado (áng. inf. izdo.): “B. Gonzalez / 1915”

Esposa de Juan Pablo Sancho Gil (ficha cata-
lográfica nº 66)

72. 

Museo de Zaragoza
Pastel sobre papel, 61 x 50 cm.
c. 1915
Firmado (sobre el hombro dcho. de la retra-
tada): “B. Gonzalez”

Destaca en esta obra la claridad del conjun-
to, con ese fondo azulado-verdoso sobre el 
que se recorta el rostro iluminado de la re-
tratada. Llama la atención el correcto trata-
miento que da a los cabellos, recreándose 
en los efectos que la luz produce sobre los 
mismos.
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73.  

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo, 22 x 16 cm.
1917-1918
Firmado (sobre el hombro izdo.): “Baltasar 
Gonzalez” (apócrifa)

Estudio del rostro de D. Vicente Casanova 
para el retrato (ficha catalográfica nº 74) que 
le encargaron en un primer momento los 
antiguos feligreses de la Parroquia de San 
Miguel de Borja, siendo posteriormente am-
pliado este homenaje a todos los borjanos 
por medio de suscripción popular.

74.  

Parroquia de San Bartolomé (Depositado en 
el Museo de la Colegiata)
Óleo sobre lienzo, 140 x 90 cm.
1918
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez / 1918” 
Inscripciones: En la zona inferior aparece la 
siguiente inscripción sobre una franja: “Prae-
clarissimo filio. Exmo D.D. Vicentio Casanova et 
Marzol. / Episcopo Almeriensi, apud Sanctum 
Michaelen, die 16 Aprilis, anni 1864, / baptizato, 
in dilectionis specimen. Civitas Borgiensis.”

La cantidad recaudada por suscripción popu-
lar para costear este retrato no debió de ser 
muy alta, a pesar de lo cual Baltasar González 
aceptó el encargo convirtiéndose segura-
mente en el mayor donante, tal y como reflejó 
la prensa local. En un principio se pensó co-
locarlo en la Iglesia de San Miguel, por haber 
sido bautizado en ella D. Vicente Casanova; 
sin embargo, fue finalmente llevado a la Pa-
rroquia de San Bartolomé. Actualmente se 
encuentra depositado en el Museo de Borja.
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75. 

Propiedad particular
Lápiz y tiza blanca sobre papel, 410 x 290 
mm.
c. 1919
Inscripciones: En el ángulo inferior derecho 
aparece la siguiente anotación apócrifa: “B. 
González / boceto del Cardenal / Casanova 
existente en el / Ayuntamiento de Borja”

Primer boceto del cuadro del Cardenal Casa-
nova existente en el Ayuntamiento de Borja. 
En su cara posterior presenta otro dibujo de 
estilo costumbrista.

76. 

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo, 46 x 31 cm.
c. 1919
Firmado (áng. inf. izdo.): 
“B. Gonzalez / 1919” (¿apócrifa?)

Este boceto sufrirá ligeras modificaciones, tal 
y como podemos apreciar al comparar con 
la obra definitiva (ficha catalográfica nº 77). 
Se oscurece el fondo eliminando los relieves 
que aparecen en el boceto, se coloca un cris-
to crucificado sobre la mesa en la zona de la 
derecha (elemento que no aparece en un 
principio), y finalmente podemos observar 
una ligera modificación en la disposición de 
la cadena del pectoral.
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77. 

Ayuntamiento de Borja
Óleo sobre lienzo, 138 x 88 cm.
1919
Firmado (áng. inf. izdo.): “B. Gonzalez /Borja 1919” 
Inscripciones: En la zona inferior aparece la siguiente 
inscripción sobre una franja: “Obsequio al M. I. Ayunta-
miento de Borja del prelado hijo de esta Ciudad / Emmo. 
y Rvmo. Sr. Dr. D. Vicente Cardenal Casanova Marzol / 
Obispo de Almería. Arzobispo de Granada / Nacido el 16 
de Abril de 1854, falleció en Zaragoza el 23 de Octubre de 
1930”

Ordenado sacerdote en 1881, fue uno de los hijos 
más destacados de Borja en aquellos años, llegando 
a ser Obispo de Almería y años más tarde Cardenal y 
Arzobispo de Granada, lo que llenaría de orgullo a sus 
paisanos. Nunca se desvinculó de su ciudad natal, re-
gresando a ella en muchísimas ocasiones, y en todas 
ellas siempre con un caluroso recibimiento. Esta obra 
fue regalada por el propio D. Vicente Casanova al Ayun-
tamiento de Borja como modo de corresponder al ob-
sequio anteriormente recibido, un pectoral y un anillo 

comprados por suscripción popular.
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78. 

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo, 45 x 36 cm.
1920
Firmado (sobre el hombro derecho del retra-
tado): “B. Gonzalez / 1920”

En 1920 Baltasar González realiza por encar-
go los retratos del matrimonio Teodoro Ur-
chaga y Julia Custardoy, presentando ambos 
las mismas características formales.

79. 

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo, 45 x 36 cm.
1920
Firmado (sobre el hombro derecho de la re-
tratada): “B. Gonzalez”

Esposa de Teodoro Urchaga, el cual aparece 
retratado en la página anterior (ficha catalo-
gráfica nº 78)
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80. 

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo, 35 x 29 cm.
1920
Firmado (sobre el hombro derecho de la re-
tratada): “B. Gonzalez / 1920”

En este retrato destaca el vestido azul de Flo-
rentina, la cual no aparece con el reiterado 
vestido negro característico de sus retratos. 
Se trata de la hermana de Babila Chueca, la 
cual aparece retratada en la siguiente ficha 
catalográfica (nº 81).

81. 

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo, 37 x 30 cm.
c. 1920

Hermana de Florentina Chueca, la cual apa-
rece retratada en la ficha catalográfica ante-
rior (nº 80). Baltasar González realizó los re-
tratos de las dos hermanas así como el de la 
hija de Babila, el cual podemos observar en 
la próxima ficha catalográfica (nº 82).
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82. 

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo, 37 x 30 cm.
c. 1920

Hija de Babila Chueca (nº 81) y sobrina de 
Florentina Chueca (nº 80). Aunque la obra 
presenta forma oval ello es debido al marco 
que posee, siendo el soporte y la superficie 
pintada rectangulares.

83. 

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo¿? (Este punto no ha sido 
posible determinarlo con exactitud ya que el 
estudio de esta obra tan solo ha sido posible 
realizarlo a través de fotografía), 35 x 28 cm.
1920
Firmado (sobre el hombro derecho de la re-
tratada): “B. Gonzalez / 1920”

Llama la atención en este retrato la utiliza-
ción de esa tonalidad clara que presenta la 
obra, contrastando con la mayoría de sus 
otras obras retratísticas, las cuales suelen 
mantener una entonación bastante más os-
cura.
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84. 

Propiedad particular 
Pastel sobre papel, 59 x 49 cm.
c. 1920
Firmado (en la zona inferior y a la dcha.): 
“B. Gonzalez” 

La mancha que presenta en la mejilla iz-
quierda Pedro Ángel no es ningún deterioro 
de la pintura, sino que se corresponde con 
la representación de un nevus que poseía 
el retratado. Pedro Ángel fue enviado por 
sus padres a estudiar a París, donde halló la 
muerte de modo súbito.

85. 

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 225 x 165 mm.
1920-1930
Firmado (áng. inf. izdo.): 
“B. Gonzalez” (apócrifa)

Trabajo fuertemente contrastado en el que 
Baltasar González dibuja más con la mancha 
que con la línea.
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86. 

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo, 57 x 47 cm.
1924
Firmado (sobre el hombro derecho de la re-
tratada): “B. Gonzalez / 1924”

Se trata del último retrato al óleo que se le 
conoce, pudiendo observarse en él una 
mayor carga de materia pictórica en el trata-
miento del rostro.

87.  

Propiedad particular
Lápiz sobre papel ¿?
1930
Firmado (sobre el hombro izdo. del retratado):
“B. Gonzalez / 1930” 

Retrato del guardameta borjano Juan José 
Nogués (Pepe Nogués), nacido en Borja el 28 
de marzo de 1909. Luce la camiseta de porte-
ro del Barcelona, equipo por el que fichó en 
la temporada 1929-30. Anteriormente, tras 
jugar en el equipo de Borja, en la temporada 
1928-29, defendió los colores del Patria de Za-
ragoza, equipo que al fusionarse con el Iberia 
en 1932 dio origen al Real Zaragoza. Formó 
parte de la selección que participó en el Mun-
dial de Italia de 1934, donde jugó su primer y 
único partido como internacional, por lesión 
de Zamora, ante la selección italiana. En 1941 
se hizo cargo del Barcelona como entrenador, 
consiguiendo salvar al equipo del descenso 
y llegar a ganar la Copa del Generalísimo en 
1942. Falleció en el año 2000 en Palma de Ma-
llorca, siendo trasladadas sus cenizas a Borja.
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88. 

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 470 x 600 mm.
1931
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez / 1931” 

Nacido en Borja en 1876, fue un activo mi-
litante del Partido Republicano llegando 
a ser elegido alcalde de la ciudad entre los 
años 1915 y 1918, así como concejal en va-
rias ocasiones. Compañero político y amigo 
indiscutible de Baltasar González, junto a 
quien formó parte del grupo de fundadores 
del Centro Republicano de Borja. Murió en 
1931. Este dibujo en su día estuvo colgado 
entre las paredes del Centro Republicano si-
tuado en la actual plaza de Santo Domingo, 
entonces de Pi y Margall, fue rescatado por 
su hijo Luis Murillo Ortego en un acto heroi-
co mientras se producía la quema de todas 
las pertenencias del Casino por un grupo de 
requetés en los primeros días del inicio de la 
Guerra Civil.
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6.3 Pintura Costumbrista

1. 

Propiedad particular 
Óleo sobre lienzo, 50 x 40 cm.
c. 1877

No hay duda de que se trata de uno de sus 
primeros trabajos que se conservan. Se trata 
probablemente de una copia que realizó en 
sus inicios como medio de aprendizaje ini-
cial.

2. 

Propiedad particular 
Óleo sobre lienzo, 65´5 x 48´5 cm.
1878-1880
Firmado (zona central y a la dcha.):
“B. Gonzalez”

Obra de un gran simbolismo, en la que se 
nos quiere mostrar el paso de la infancia 
(simbolizado por la niña de blanco, color de 
pureza) a la pubertad (representado por la 
niña del vestido de color rojo, clara referen-
cia al hecho fisiológico de la menstruación 
femenina).
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3. 

Propiedad particular 
Lápiz de carbón y tiza blanca sobre papel, 
560 x 420 mm.
1878-1880
Firmado (zona inf. y a la izda.): “B. Gonzalez”

Ejercicio de dibujo de iniciación, con toda 
seguridad copia de alguna lámina, pues éste 
era el método seguido en los primeros mo-
mentos por todo aprendiz de artista.

4. 

En paradero desconocido 
Óleo 
1878-1880

Trabajo de sus inicios donde se aprecia cierta 
torpeza en la representación de las manos 
y el trapeado. La catalogación de esta obra 
ha sido posible gracias al archivo fotográfico 
que en el año 1974 comenzó a realizar D. Al-
berto Sánchez Millán como consecuencia de 
la exposición que sobre Baltasar González se 
realizó en el año 1973 en Zaragoza.
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5. 

Propiedad particular 
Acuarela sobre papel, 31´5 x 20´5 cm.
c. 1880

Este trabajo recuerda mucho a algunos tra-
bajos de figuras femeninas con traje regional 
de Bernardino Montañés, por lo que puede 
tratarse de una copia de alguno de ellos, 
pues no podemos olvidar que éste fue profe-
sor en la Escuela de Bellas Artes de Zaragoza.

6. 

En paradero desconocido 
Óleo sobre lienzo
c. 1885

Pintura narrativa congelada en el momento 
preciso en que una joven se encuentra co-
giendo un ramillete de flores. La escena se 
inscribe dentro de aquellas composiciones 
de ambiente costumbrista que caracterizó 
la pintura de la época. La catalogación de 
esta obra ha sido posible gracias al archivo 
fotográfico que en el año 1974 comenzó 
a realizar D. Alberto Sánchez Millán como 
consecuencia de la exposición que sobre 
Baltasar González se realizó en el año 1973 
en Zaragoza.
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7. 

Propiedad particular 
Óleo sobre tabla, 22 x 14´5 cm.
c. 1885
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez”

Obra cargada de gran simbolismo, donde una 
niña vestida de blanco (símbolo de pureza) se 
acerca cariñosamente a su abuelo (símbolo 
de la sabiduría), de tal modo que dos edades, 
juventud y vejez, quedan unidos.

8.  

En paradero desconocido 
Óleo sobre lienzo
c. 1885
Firmado (áng. inf. dcho.): 
“B. Gonzalez” (apócrifa)

Un grupo de cuatro muchachas jóvenes se 
encuentra hablando en una zona escondida 
de un parque, probablemente contándose 
secretos entre ellas. Apunte de muy rápida 
ejecución y cuya única finalidad tal vez fuese 
plasmar esa primera idea que posteriormen-
te podría o no llevarse a una obra de carácter 
definitivo. La catalogación de esta obra ha 
sido posible gracias al archivo fotográfico 
que en el año 1974 comenzó a realizar D. Al-
berto Sánchez Millán como consecuencia de 
la exposición que sobre Baltasar González se 
realizó en el año 1973 en Zaragoza.
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9. 
Propiedad particular 
Óleo sobre lienzo, 22 x 31 cm.
c. 1885

Escena de claro matiz costumbrista en la que 
un grupo de mujeres se encuentra lavando 
la ropa en un río. Esta es trasportada en los 
típicos canastos de mimbre y caña, lo que les 
otorga los dos colores característicos.

10. 

Propiedad particular 
Óleo sobre lienzo, 129 x 106 cm.
1887
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez Ferrández”

Baltasar González nos presenta una de las 
costumbres que pervive en el Aragón de fi-
nales del siglo XIX. Esta consistía en que en 
la mañana de San Juan los amantes adornan 
las ventanas de sus damas con flores y frutas 
como testimonio de su amor. Así, al venir el 
día y al abrir la ventana, la joven en cuestión 
se halla agradablemente sorprendida con 
una guirnalda de flores y frutas adornando el 
marco de su ventana.
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11.  

Propiedad particular 
Lápiz sobre papel, 135 x 160 mm.
1886-1887
Firmado (áng. inf. dcho.):
“B. Gonzalez” (apócrifa)
Inscripciones: En el lado inferior puede leerse 
“Congreso femenino o manifestación al aire libre”

Representación de esa primera idea que 
posteriormente dará como fruto la obra Se 
alborotó el gallinero. Puede observarse cómo 
los cambios entre este primer boceto y la 
obra final serán mínimos, permaneciendo 
prácticamente sin variaciones los elementos 
representados.

12.  

Propiedad particular 
Lápiz sobre papel, 230 x 320 mm.
1886-1887

Segundo boceto a mayor tamaño del cuadro 
Se alborotó el gallinero, y en el cual quedan 
más definidos los personajes que entrarán a 
formar parte del núcleo central de la obra, no 
sufriendo ya modificaciones significativas.

13.  

Propiedad particular 
Lápiz sobre papel, 300 x 490 mm.
1886-1887
Firmado (áng. inf. dcho.):
 “B. Gonzalez” (apócrifa)

En esta ocasión Baltasar González se centra 
en analizar las expresiones de los rostros de 
las tres figuras centrales de la obra.
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14.  
(También se le conoce como )

Propiedad particular 
Óleo sobre lienzo,  103 x 126 cm.
1887
Firmado (áng. inf. izdo.):
“B. Gonzalez Ferrández / 1887”

Esta obra traduce con gracia una escena anecdótica 
desarrollada en la calle, presentando a los protagonis-
tas en actitudes variadas, ofreciéndonos con ellos re-
ferencias espaciales. Una mujer de negro en el centro, 
en actitud de poner orden, constituye el centro visual 
y geométrico de la escena. Varios niños contemplan 
con curiosidad a las figuras centrales. La situación se 
nos hace fingida, mostrándosenos como un comple-
jo puzzle de construcción escenográfica, pero donde 
existe mucho de artificialidad. El paisaje urbano en el 
que se enmarca la escena es real, aunque actúe más 
como telón de fondo adosado que como resultado de 
una perspectiva natural, se trata de la Plaza de las Cana-
les antes de su ampliación.
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15. 

En paradero desconocido 
Óleo sobre lienzo
1887-1890

Se trata de unos apuntes realizados para ser 
utilizados posteriormente como parte de otra 
obra. Al estar sin cubrir toda la superficie, po-
demos observar como Baltasar González tra-
baja en esta ocasión sobre una base de color 
y no sobre la imprimación blanca del lienzo. 
Sin embargo, esto no será una constante, 
pues trabajará indistintamente sobre ambas 
superficies. La catalogación de esta obra ha 
sido posible gracias al archivo fotográfico que 
en el año 1974 comenzó a realizar D. Alberto 
Sánchez Millán como consecuencia de la ex-
posición que sobre Baltasar González se reali-
zó en el año 1973 en Zaragoza.

16. 

Propiedad particular 
Óleo sobre lienzo,  49 x 62 cm.
1887-1890
Firmado (áng. inf. izdo.): “B. Gonzalez” 

Se trata de la representación del perro de 
raza Spitz Pomerania que poseía Baltasar 
González y al cual tenía un gran afecto. Se 
tata de una raza muy apreciada como ani-
mal de compañía por su carácter travieso y 
juguetón, siendo reseñable la rareza de esta 
raza de perros en un pueblo de provincias 
como Borja en aquellos años.

17. 

Propiedad particular 
Óleo sobre lienzo,  37 x 47 cm.
c. 1890
Firmado (áng. inf. izdo.):  “B. Gonzalez” 

Representa a cuatro muchachas recogiendo 
flores en un jardín en clara actitud íntima y 
despreocupada. Parece ser que se trata del 
jardín que se encontraba en casa de los Oje-
da en Borja, familia con la que mantuvo muy 
buenas relaciones personales.
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18.  

Propiedad particular 
Lápiz sobre papel, 160 x 120 mm.
1890-1895

Boceto que sirvió de base para la obra que 
podemos ver en la siguiente ficha catalográ-
fica. Finalmente, sustituiría las mujeres que 
aparecen rezando de rodillas por un cura 
acompañado de cuatro monaguillos que 
vienen frontalmente, manteniendo única-
mente al hombre que aparece de rodillas en 
la capilla lateral del ángulo inferior izquierdo. 

19.  

Propiedad particular 
Óleo sobre lienzo, 52 x 37 cm.
1890-1895
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez” 

Imagen típicamente costumbrista, la utiliza-
ción de monaguillos fue uno de los elemen-
tos iconográficos más usados de la época. La 
cara posterior del lienzo aparece pintada con 
otra obra “Estudio de torso frontal” (ficha cata-
lográfica Academias nº 30), obra de su época 
de estudiante y a la que no daría validez por 
lo que reutilizó el lienzo por su otra cara.
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20. 

Propiedad particular 
Lápiz sobre papel, 160 x 240 mm.
1891-1892
Firmado (áng. sup. dcho.): “B. Gonzalez” (apó-
crifa)

Estudio sobre la disposición de los pies y las 
manos del grupo de niñas que se encuen-
tran formando corro en la obra “Dolora”, así 
como de la niña gitana que aparece en el 
lado derecho de la misma.

21. 

Propiedad particular 
Lápiz sobre papel, 160 x 240 mm.
1891-1892
Firmado (áng. inf. dcho.):  “B. Gonzalez” (apó-
crifa)

Estudio más detallado que el anterior sobre 
la disposición de los pies así como del calza-
do del grupo de niñas que forman corro en 
la obra “Dolora”.

22. 

En paradero desconocido 
Óleo sobre lienzo
1891-1892

Estudio de los rostros de dos de las niñas que 
forman el corro central en la obra “Dolora”. 
La catalogación de esta obra ha sido posible 
gracias al archivo fotográfico que en el año 
1974 comenzó a realizar D. Alberto Sánchez 
Millán como consecuencia de la exposición 
que sobre Baltasar González se realizó en el 
año 1973 en Zaragoza.
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23. 

En paradero desconocido 
Óleo sobre lienzo
1891-1892

Estudio de los rostros de la niña situada 
frontalmente en el corro central de la obra 
“Dolora” y de las dos señoras situadas en un 
segundo término. Así como la dirección de 
la cabeza de la niña, tanto en este boceto 
como en el anterior, se corresponden con 
la disposición que presenta en la obra final 
(frontal); no ocurre lo mismo con los rostros 
de las señoras, los cuales verán modificada 
su dirección. La catalogación de esta obra 
ha sido posible gracias al archivo fotográfico 
que en el año 1974 comenzó a realizar D. Al-
berto Sánchez Millán como consecuencia de 
la exposición que sobre Baltasar González se 
realizó en el año 1973 en Zaragoza.

24. 

Propiedad particular 
Óleo sobre lienzo, 25 x 21 cm.
1891-1892

Estudio de la expresión del rostro de la niña 
pobre situada a la derecha en la obra “Dolora”.
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25.  (También conocida bajo el título de 
)

Museo de Zaragoza
(Depositado en el Centro
de Estudios Borjanos) 
Óleo sobre lienzo,  138 x 198´5 cm.
1892
Firmado (áng. inf. izdo.): “B. Gonzalez / 1892”

Obra de clara inspiración social y moralizante con una 
cierta carga sentimental, dotada incluso de un cierto 
sentido crítico y un cuestionamiento social en el tra-
tamiento plástico del personaje marginal que apare-
ce a la derecha (niña gitana). El propio título, “Dolora”, 
breve composición poética de espíritu dramático que 
envuelve un pensamiento filosófico (diferenciación de 
clases sociales) y que pondría de moda Campoamor, 
viene a remarcar la imagen representada. Por otro lado, 
no debemos olvidar que el realismo introducirá perso-
najes marginados hasta ahora no tratados, que debido 
a su categoría social no habían sido considerados dig-
nos de representación, y que la posición rupturista del 
realismo pondrá de actualidad. Llegó al Museo a través 
de la donación realizado por Dª Carmen Ferrández, viu-
da de Baltasar González, en el año 1948.
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26. 

Propiedad particular 
Óleo sobre tabla, 33´5 x 20 cm.
1892
Firmado (áng. inf. izdo.): “B. Gonzalez”

En la espesura de una arboleda, donde no 
penetran los rayos del sol, y junto a un río, un 
baturro se ofrece a llevar el canasto de ropa 
limpia a una moza. Escena típicamente cos-
tumbrista que haría las delicias de cualquier 
espectador de la época.

27. 

Propiedad particular 
Óleo sobre lienzo, 55´5 x 46 cm.
c. 1893
Firmado (áng. inf. izdo.): “B. Gonzalez / 18..” (los 
dos últimos números de la fecha de ejecución 
son ilegibles)

Escena compuesta por dos jóvenes donde 
una se encuentra peinando a la otra, y que 
cuentan como tocador con un simple barre-
ño y un espejo, ambos elementos apoyados 
en una silla cada uno. Es de destacar el pro-
tagonismo adquirido por la ambientación 
interior de la escena. Fue valorado para su 
venta por Baltasar González en la Exposición 
del Círculo de Bellas Artes de Madrid de 1893 
(donde estuvo expuesto) en 200 pesetas.
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28.  

Propiedad particular 
Lápiz sobre papel, 135 x 210 mm.
c. 1893
Firmado (áng. inf. izdo.): “B. Gonzalez” (apó-
crifa)

Conjunto de apuntes que posteriormente 
serán utilizados en su obra La Jota en el San-
tuario de Misericordia, pudiendo identificarse 
muchos de ellos.

29.  

Propiedad particular 
Óleo sobre lienzo, 20 x 13 cm.
c. 1893

Apunte muy rápido de un baturro tocando 
la bandurria y que bien se pudo realizar pen-
sando en su utilización para la obra La Jota 
en el Santuario de Misericordia, pues presenta 
gran similitud con la figura del baturro que 
se encuentra sentado a la izquierda de la 
composición, aunque en esta ocasión toque 
una guitarra y la posición de las piernas varíe 
ligeramente.
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30.  

En paradero desconocido 
Óleo sobre lienzo
1893
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez / 1893”

Nuevamente nos encontramos con el estu-
dio de una figura que será utilizada poste-
riormente en la obra La Jota en el Santuario 
de Misericordia. Se trata de un baturro tocan-
do la guitarra y que posteriormente apare-
cerá en el lado izquierdo de la composición. 
La catalogación de esta obra ha sido posible 
gracias al archivo fotográfico que en el año 
1974 comenzó a realizar D. Alberto Sánchez 
Millán como consecuencia de la exposición 
que sobre Baltasar González se realizó en el 
año 1973 en Zaragoza.

31.  

Propiedad particular 
Óleo sobre lienzo y éste pegado sobre un 
cartón, 29 x 22´5 cm.
1893
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez / 1893”

Se trata del estudio de la figura femenina 
(baturra) que se halla bailando en el centro 
de la obra La Jota en el Santuario de Miseri-
cordia.
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32.  

Museo de Zaragoza (Depositado en el Palacio de la Anti-
gua Capitanía General de Zaragoza)
Óleo sobre lienzo, 90 x 160 cm.
1894
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez Ferrandez/Borja 1894”

Baltasar González en esta obra realiza una exaltación de 
la jota como medio de expresión del pueblo aragonés. 
Responde claramente a los esquemas del costumbris-
mo: la expresión de lo festivo como tema principal, con 
una visión ajena a cualquier sufrimiento o crítica. Así 
mismo podemos observar la estrecha relación existen-
te entre la pintura costumbrista y la pintura de paisaje, 
con el fin de imprimir a la escena una significación lo-
cal, permitiendo ubicarla en un lugar determinado, en 
esta ocasión “La Fuente de Las Canales” en el Santuario 
de Misericordia. Ingenuidad compositiva resuelta por 
medio de un primer plano con el retrato colectivo de 
agrupamientos y la utilización del paisaje como telón 
de fondo. Llegó al Museo a través de la donación reali-
zada por Dª Carmen Ferrández, viuda de Baltasar Gon-
zález, en el año 1948.
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33.  

Propiedad particular 
Óleo sobre lienzo, 29´5 x 36´5 cm.
c. 1895

Escena de gran tipismo, donde un grupo de 
hombres y mujeres se dedican a la actividad 
de la recolección de la aceituna. Destaca la 
claridad de los tonos empleados.

34. 

En paradero desconocido 
Óleo sobre lienzo
c. 1895

Una joven muchacha, cubierta con pañue-
lo, se encuentra recostada sobre unos fajos 
de mies, tras realizar un alto en la siega. En 
el ángulo superior izquierdo aparece un pe-
queño apunte del busto de otra joven que 
no tiene nada que ver con la figura central. 
La catalogación de esta obra ha sido posible 
gracias al archivo fotográfico que en el año 
1974 comenzó a realizar D. Alberto Sánchez 
Millán como consecuencia de la exposición 
que sobre Baltasar González se realizó en el 
año 1973 en Zaragoza.
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35. 

Propiedad particular 
Óleo sobre lienzo, 16 x 19 cm.
c. 1895

En esta ocasión Baltasar González nos pre-
senta a dos amigas: una de ellas (vestido 
blanco) parece estar consolando a la otra, 
que está vestida de luto (negro).

36. 

En paradero desconocido 
Óleo sobre tabla, 20 x 40 cm.
c. 1896
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez” (¿apó-
crifa? Sería necesario realizar un estudio di-
recto de la obra para su determinación)

El tema de los monaguillos abundará en el 
último tercio del siglo XIX, pero despojado 
de todo contenido religioso y adaptado al 
género costumbrista. La catalogación de 
esta obra ha sido posible gracias al archivo 
fotográfico que en el año 1974 comenzó 
a realizar D. Alberto Sánchez Millán como 
consecuencia de la exposición que sobre 
Baltasar González se realizó en el año 1973 
en Zaragoza.
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37. 

Museo de Zaragoza 
Óleo sobre lienzo, 19 x 26´5 cm.
1895-1896
Inscripciones: Anotado a lápiz sobre el bo-
ceto aparecen las cifras 120 y 78, tratándose 
posiblemente del cálculo de medidas para la 
obra definitiva.

Plasmación de la idea de lo que será la obra 
definitiva. Para ello utilizó el primer pedazo 
de lienzo que tenía a mano. Llegó al Museo 
a través de la donación realizado por Dª Car-
men Ferrández, viuda de Baltasar González, 
en el año 1948.

38. 

Ayuntamiento de Borja 
Óleo sobre lienzo, 77´5 x 110´5 cm.
1896
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez Ferrán-
dez / 1896”
Inscripciones: En la cara posterior y sobre el 
bastidor aparece anotado el número 250

Obra de corte costumbrista, donde un grupo 
de amigas con traje típico observa una foto-
grafía, probablemente del novio de aquella 
que la sostiene y que bien podría encontrarse 
en la Guerra de Cuba. Esta obra fue adquirida 
por el Ayuntamiento de Borja en 2008.
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39.  

Propiedad particular 
Óleo sobre lienzo, 19 x 23 cm.
c . 1896
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez” (apó-
crifa)

Los efectos de la luz en estancias interiores 
fue un recurso que Baltasar González explo-
tará en varias ocasiones. El esquema com-
positivo realizado en este boceto no sufrirá 
variación alguna en la obra final. Las caracte-
rísticas más destacables son: estancia sumi-
da en penumbra, la tenue luz que ilumina la 
sala parece filtrarse a través de una ventana 
lateral, y el uso del blanco en el vestido de la 
niña como foco fundamental de luz.

40.  

En paradero desconocido 
Lápiz sobre papel
c. 1896
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. González” (Ha-
bría que estudiar el dibujo en la realidad 
pero al estar la letra “a” con acento probable-
mente se trata de un firma apócrifa, ya que 
Baltasar González no tildaba su apellido)
Inscripciones: A la izquierda “Virgilia Villares”, 
nombre que identifica a la mujer represen-
tada.

Estudio de los rostros de dos de los perso-
najes que aparecen en la obra. La figura de 
la derecha se trata de Rosa Urchaga Villares.
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41.  

En paradero desconocido 
Lápiz sobre papel
c. 1896
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. González” (Habría 
que estudiar el dibujo en la realidad pero al 
estar la letra “a” con acento probablemente 
se trata de un firma apócrifa, ya que Baltasar 
González no tildaba su apellido)
Inscripciones: A la izquierda “Rita Castro de 
Villares”, nombre que identifica a la señora 
representada.

Estudio de los rostros de dos de los personajes 
que aparecen en la obra. La figura de la dere-
cha representa a Manuel Urchaga Tabuenca.

42.  

Propiedad particular 
Tinta sobre papel, 13 x 13´5 cm.
c. 1896

En esta ocasión el estudio se centra en las 
figuras de la niña, centro de la composición, 
y la abuela.

43.  

Propiedad particular 
Acuarela sobre papel, 24 x 32 cm.
1896
Firmado (áng. inf. dcho.): “A mi buena amiga F. 
Peguero / B. Gonzalez 1896”

Estudio de color de las dos figuras que apa-
recen en el boceto anterior.
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44. 

Museo de Zaragoza 
Óleo sobre lienzo, 130´5 x 106 cm.
1896-1897

Escena de la familia Urchaga-Villares, la cual sirvió de 
modelo para la realización de esta obra, con un marca-
do efecto de claroscuros. No debemos olvidar la amis-
tad que unió a Manuel Urchaga Tabuenca (cabeza de 
familia) con Baltasar González siendo la colaboración 
entre ambos permanente. Además del ya citado Ma-
nuel Urchaga, aparecen representados su mujer Virgilia 
Villares Castro, la hija de ambos, Rosa Urchaga Villares, 
y la madre de la esposa, Rita Castro de Villares. Llegó al 
Museo a través de la donación realizada por Dª Carmen 
Ferrández, viuda de Baltasar González, en el año 1948.
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45. 

Propiedad particular 
Óleo sobre lienzo, 16´5 x 11´5 cm.
c. 1896
Firmado (áng. inf. izdo.): “B. Gonzalez” (apócrifa)

En primer término aparece una mujer de 
rodillas (al fondo y en penumbra pueden 
distinguirse varias figuras femeninas más) 
posiblemente rezando ante un altar.

46. 

En paradero desconocido
Óleo 
c. 1896
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez” (apócrifa)

Nuevamente un tema característico de la 
pintura costumbrista del siglo XIX, salidas o 
entradas a iglesias. Podría tratarse de la lle-
gada de una procesión a la iglesia de Santa 
María una vez terminada la misma. La catalo-
gación de esta obra ha sido posible gracias 
al archivo fotográfico que en el año 1974 
comenzó a realizar D. Alberto Sánchez Millán 
como consecuencia de la exposición que 
sobre Baltasar González se realizó en el año 
1973 en Zaragoza.
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47. 

En paradero desconocido
Óleo sobre lienzo
c. 1896
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez” (apó-
crifa)

Escena muy sombría donde la luz apenas 
llega a colarse a través de la rendija de una 
ventana prácticamente cerrada. En el cen-
tro una mujer sentada en un sillón que nos 
trasmite una gran sensación de pesar. La 
catalogación de esta obra ha sido posible 
gracias al archivo fotográfico que en el año 
1974 comenzó a realizar D. Alberto Sánchez 
Millán como consecuencia de la exposición 
que sobre Baltasar González se realizó en el 
año 1973 en Zaragoza.

48. 

Museo de Zaragoza
Óleo sobre lienzo, 17 x 21 cm.
c. 1897

Apunte de un burrillo, animal característico 
para las labores del campo. Llegó al Museo 
a través de la donación realizada por Dª Car-
men Ferrández, viuda de Baltasar González, 
en el año 1948.
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49.  

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo, 10 x 13´5 cm.
c. 1897

Encontrarnos representaciones de animales 
en pequeños apuntes es algo muy habitual, 
pues Baltasar González los utilizará poste-
riormente en sus obras, por lo que no es de 
extrañar que tuviese un amplio catálogo de 
los mismos. Aunque originarias de Inglaterra, 
esta raza llegó a nuestro país en el siglo XIX 
desde Argentina.

50. 

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 120 x 160 mm.
c. 1897

Si atendemos a la tartana y el carro que apare-
cen en la representación, así como al número 
de mulas representadas, bien podemos afir-
mar que se trata de una de las ferias de ganado 
que se solían organizar en Borja por aquellos 
años. Sin embargo, el dibujo no nos aporta los 
datos suficientes como para poder identificar 
el lugar donde se desarrolla la escena.

51. 

En paradero desconocido
Óleo 
1897
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez Ferrán-
dez / 1897”

En primer término observamos un baturro 
apoyado en una azada, que mira como una 
moza se marcha de espaldas con un canasto 
de ropa sobre su cabeza. La catalogación de 
esta obra ha sido posible gracias al archivo 
fotográfico que en el año 1974 comenzó 
a realizar D. Alberto Sánchez Millán como 
consecuencia de la exposición que sobre 
Baltasar González se realizó en el año 1973 
en Zaragoza.
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52

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 305 x 235 mm.
c. 1897

Boceto muy trabajado compositivamente 
respecto a lo que será la obra definitiva, no 
existiendo diferencia alguna con ésta.

53

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 635 x 500 mm.
c. 1897

Estudio a lápiz de la expresión del rostro de la 
madre que aparece en la composición.

54

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 260 x 210 mm.
c. 1897
Firmado (en el borde inferior podemos 
leer): “Boceto para el cuadro de la / lluvia” a la 
izquierda, y “B. Gonzalez” a la derecha, resul-
tando todas estas anotaciones, al igual que la 
firma, apócrifas.

Estudio a lápiz de la posición de la mano del 
niño que aparece a la derecha, la cual se en-
cuentra extendida en acción de sentir sobre 
ella las gotas de lluvia.
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55

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo, 26 x 21 cm.
c. 1897
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez” (apó-
crifa)

Estudio al óleo del rostro del padre. Éste se 
encuentra mirando hacia arriba para ver 
como caen las gotas de lluvia.

56

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo, 24 x 20 cm.
c. 1897

Estudio al óleo del rostro del niño. Se trata de 
Eugenio Almau Jiménez. Tanto en éste como 
en el anterior boceto la zona inferior se en-
cuentra sin trabajar, pues carece de interés 
en el estudio, centrados única y exclusiva-
mente en las expresiones.
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57

Museo de Zaragoza
Óleo sobre lienzo, 187 x 147 cm.
1897
Firmado (ang. inf. dcho.):  “B. Gonzalez Ferrandez / 1897”

Toda la familia (formada por cinco miembros) se en-
cuentra asomada a la ventana para ver cómo cae la 
lluvia, lluvia que debido a la expectación que provoca 
debía ser esperada con ansiedad. En el alféizar de la 
ventana se puede contemplar la creación de un bo-
degón compuesto por unas simples hojas de col, un 
barreño con agua y tres patatas (en un lateral aparecen 
colgados unos pimientos). Llegó al Museo a través de 
la donación realizada por Dª Carmen Ferrández, viuda 
de Baltasar González, en el año 1948.
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58

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 240 x 310 mm.
c. 1898

Estudio compositivo de la posición de todas 
las figuras que entrarán a formar parte de la 
obra final.

59

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo, 20´5 x 40´5 cm.
c. 1898

Estudio a color de los rostros de cuatro de 
los cinco personajes que aparecen en la obra 
final. Podemos a estas alturas comprender 
cómo era el proceso de creación de una 
obra en Baltasar González: ésta se inicia con 
unos análisis compositivos y de detalles a lá-
piz, continua con un estudio a color de las 
expresiones de los personajes que aparecen 
en el cuadro, para finalmente proceder a la 
ejecución final de la obra.

60

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo,  25´5 x 35 cm.
c. 1898

Toda la familia vuelve a casa por la tarde tras 
realizar la jornada de trabajo en el campo. 
Destaca la coloración del cielo producida 
por los últimos rayos del sol sobre las nubes. 
Tanto el hombre como la mujer responden a 
los arquetipos utilizados por Baltasar Gonzá-
lez en sus obras.
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61

En paradero desconocido
Óleo sobre tabla
1895-1900

Alegoría del mundo rural, del progreso y la 
familia, en la que contrasta la siembra tra-
dicional realizada a mano con la imagen de 
la fábrica que se recorta al fondo, destacan-
do así mismo en primer término la mujer 
amamantando a su hijo. La catalogación de 
esta obra ha sido posible gracias al archivo 
fotográfico que en el año 1974 comenzó 
a realizar D. Alberto Sánchez Millán como 
consecuencia de la exposición que sobre 
Baltasar González se realizó en el año 1973 
en Zaragoza.

62

En paradero desconocido
Óleo sobre lienzo
1895-1900
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. González” (apó-
crifa)

Estudio de la figura central de la obra anterior 
“Las añoneras”. La catalogación de esta obra 
ha sido posible gracias al archivo fotográfico 
que en el año 1974 comenzó a realizar D. Al-
berto Sánchez Millán como consecuencia de 
la exposición que sobre Baltasar González se 
realizó en el año 1973 en Zaragoza.

63

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo,  21´5 x 28´5 cm.
1895-1900

Esta obra se conoce con el nombre de “Las año-
neras”, mujeres de la localidad de Añón, pueblo 
de la sierra del Moncayo, que solían acudir a 
Borja a vender chordón (frambuesas). Parece 
ser un boceto, ya que se encuentra muy poco 
trabajado. Además, la siguiente obra es un es-
tudio más detallado de la mujer que aparece 
en el centro, por lo que ambas podrían tener 
como destino una obra de mayor envergadura.
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64

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo, 30 x 21´5 cm.
1895-1900

Se trata de un simple apunte del rostro de 
una mujer, de realización rápida, con pince-
lada muy suelta y sin prestar atención a los 
detalles.

 

65

Propiedad particular
Óleo sobre tabla, 16 x 11 cm.
c. 1900

Excelente obra de rápida ejecución y donde, 
como viene siendo habitual, Baltasar Gonzá-
lez despliega su mejor arma, olvidándose del 
acabado relamido de algunos trabajos.
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66

Museo de Zaragoza
Óleo sobre lienzo, 60 x 79 cm.
c. 1900
Firmado (bajo seudónimo): “Pastoril”

Esta representación corresponde al capítulo 
LVIII de El Quijote (segunda parte), que trata 
de cómo menudearon sobre don Quijote 
aventuras tantas, que no se daban vagar 
unas a otras:
«Y, queriendo pasar adelante y romperlo todo, 
al improviso se le ofrecieron delante, saliendo 
de entre unos árboles, dos hermosísimas pas-
toras; a lo menos, vestidas como pastoras, sino 
que los pellicos y sayas eran de fino brocado, 
digo, que las sayas eran riquísimos faldellines 
de tabí de oro. Traían los cabellos sueltos por las 
espaldas, que en rubios podían competir con 
los rayos del mismo sol; los cuales se coronaban 
con dos guirnaldas de verde laurel y de rojo 
amaranto tejidas. La edad, al parecer, ni bajaba 
de los quince ni pasaba de los diez y ocho.»
Obtuvo una mención honorífica en el certa-
men literario y artístico promovido por el Ate-
neo de Zaragoza para conmemorar el tercer 
centenario de la publicación de la primera 
parte de El Quijote. Se encuentra firmada bajo 
seudónimo. Llegó al Museo a través de la do-
nación realizada por Dª Carmen Ferrández, 
viuda de Baltasar González, en el año 1948.

67

Propiedad particular
Óleo sobre tabla, 16 x 11 cm.
c. 1900

Una mujer se halla sentada ante una ventana 
bordando un paño. Este sistema de ilumina-
ción de la escena, donde la luz entra a través 
de una ventana, es un recurso que Baltasar 
González repetirá en varias de sus obras.
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68

Propiedad particular
Tinta sobre papel, 135 x 160 mm.
c. 1900

Imagen correspondiente al capítulo XV de El 
Quijote (primera parte), donde se cuenta la des-
graciada aventura que se topó don Quijote en 
topar con unos desalmados yangüeses. 
«En resolución, Sancho acomodó a don Quijo-
te sobre el asno y puso de reata a Rocinante; 
y, llevando al asno de cabestro, se encaminó, 
poco más a menos, hacia donde le pareció 
que podía estar el camino real. Y la suerte, que 
sus cosas de bien en mejor iba guiando, aún 
no hubo andado una pequeña legua, cuando 
le deparó el camino, en el cual descubrió una 
venta que, a pesar suyo y gusto de don Qui-
jote, había de ser castillo. Porfiaba Sancho que 
era venta, y su amo que no, sino castillo; y tanto 
duró la porfía, que tuvieron lugar, sin acabarla, 
de llegar a ella, en la cual Sancho se entró, sin 
más averiguación, con toda su recua.»
Con vistas a la participación en el certamen 
literario y artístico promovido por el Ateneo 
de Zaragoza para conmemorar la publicación 
de El Quijote, Baltasar González debió realizar 
varios bocetos antes de decidirse por cuál pre-
sentaría definitivamente. Esta sería una de esas 
posibles opciones a realizar; sin embargo, tal y 
como puede comprobarse, no fue la opción 
elegida, pues presentó la obra Don Quijote y las 
pastoras (ficha catalográfica nº 66).

69

Propiedad particular
Óleo sobre tabla,16´5 x 32 cm.
1905-1920
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez”

Obra de su etapa de madurez donde la preocu-
pación por los efectos lumínicos en la compo-
sición será una constante. Se puede observar 
el abandono total de los tonos oscuros en las 
sombras y la gran luminosidad dada a las zonas 
iluminadas. El tema de la siega, ampliamente 
explotado por Baltasar González, está en línea 
de lo que se practica en el país, pudiendo es-
tablecerse una cierta estandarización puesto 
que se repetirá con escasas variantes.
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70.

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo,  27 x 43 cm.
1905-1920

En esta obra se puede observar como un 
grupo de segadores se encuentra descan-
sando tras haber terminado su jornada de 
trabajo. La sensación de cansancio es clara 
en las figuras. Destacan los rayos de la pues-
ta de sol que nos obligan a ver la escena a 
contraluz, coloreando con esos tonos rojizos 
las nubes.

71.

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo, 13 x 21´5 cm.
1905-1920

Se trata de un simple apunte, de una única 
sesión de trabajo, en el que dos hombres se 
encuentran aventando la mies mientras otro 
recoge el grano. La sierra del fondo correspon-
de a las estribaciones de la Sierra del Moncayo.

72.

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo,  9´5 x 20 cm.
1905-1920

Dos hombres se encuentran esparciendo la 
mies que posteriormente pisará el trillo. Éste, 
llevado por una mujer, aparece representado 
a la derecha.

73.

Propiedad particular
Óleo sobre tabla, 16 x 21 cm.
1905-1920
Firmado (áng. inf. izdo.): “B. Gonzalez”

Escena en la que el color adquiere suprema-
cía sobre el dibujo. Los tonos oscuros han sido 
eliminados por completo. Debemos destacar 
cómo la sombra arrogada por los segadores 
es de color violeta, algo impensable en los tra-
bajos de sus primeros momentos.
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74.

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 200 x 440 mm.
1905-1920
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez” (apócrifa)

Dibujo a lápiz en el que una niña aparece 
tumbada en el suelo, la cual se ha caído del 
trillo en el que todavía permanecen dos ni-
ños y una niña agarrada a las piernas de su 
padre. A la derecha de la escena una mujer 
señala hacia la niña caída. El hecho de subir-
se al trillo solía ser un juego divertido para los 
niños, y además proporcionaba peso extra 
facilitando el proceso.

75.

En paradero desconocido
Óleo sobre tabla
1905-1920

Rápido apunte que por sus características 
bien podríamos encajarlo junto a la serie de 
obras relacionadas con la siega. La cataloga-
ción de esta obra ha sido posible gracias al 
archivo fotográfico que en el año 1974 co-
menzó a realizar D. Alberto Sánchez Millán 
como consecuencia de la exposición que 
sobre Baltasar González se realizó en el año 
1973 en Zaragoza.

76.

Propiedad particular
Óleo sobre tabla, 14 x 22 cm.
1905-1920

Estudio de factura suelta, más atento al conjun-
to que a los detalles. La escena se desarrolla en 
una terraza donde una figura femenina se nos 
presenta de perfil, con un contraste no muy 
forzado. Un paisaje abierto y el cielo como fon-
do proporcionan referencias de profundidad al 
espectador. El esbozo de una barandilla separa 
a la figura protagonista de la escena del fondo.
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77.

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo, 19´5 x 13´5 cm.
1905-1920

En esta ocasión Baltasar González nos pre-
senta una actividad muy característica del 
momento: el blanqueado de la ropa por me-
dio de cenizas que se realizaba en terrizos. 
Nuevamente se trata de un boceto de rápida 
ejecución, cuyo único interés podría residir 
en su posterior reutilización en alguna obra 
más elaborada.

78.

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo, 27 x 36 cm.
1920-1930
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez”

Un grupo de nueve amigas se encuentran ha-
blando en un espacio interior; una de ellas pa-
rece que les está contando alguna novedad 
al resto, el cual muestra muchísimo interés. Es 
de destacar el cambio en la moda que pre-
sentan las figuras en sus vestidos y peinados.

79. 

Propiedad particular 
Óleo sobre lienzo, 12´5 x 25 cm.
1915-1930

Conjunto de figuras para su utilización en obras 
posteriores. Algunas de ellas podemos verlas 
utilizadas en la obra paisajística Calle de Maleján, 
añadiendo el toque anecdótico a la escena.
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80.

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo, 33´5 x 36 cm.
1920-1930
Firmado (áng. inf. izdo.): “B. Gonzalez”

Algunas de las muchachas aquí representadas 
aparecen también en la obra Confidencias en-
tre amigas (ficha catalográfica nº 78), existien-
do una clara relación entre los dos cuadros. La 
diferencia esencial entre ambos radica en el 
espacio donde se desenvuelve la escena, uno 
en un interior (siendo la obra de tonalidades 
oscuras) y el otro en el exterior (con un colori-
do claro y brillante). Es de destacar los vestidos 
a la moda que presentan las muchachas. La 
muchacha de la izquierda presenta una defor-
mación en las piernas, no siendo esto un error 
en la ejecución sino una deformación congé-
nita de la joven representada.

81.

En paradero desconocido
Óleo 
1915-1930

Escena costumbrista en la que dos mujeres y 
un muchacho se encuentran recogiendo fru-
ta de un árbol. La catalogación de esta obra 
ha sido posible gracias al archivo fotográfico 
que en el año 1974 comenzó a realizar D. Al-
berto Sánchez Millán como consecuencia de 
la exposición que sobre Baltasar González se 
realizó en el año 1973 en Zaragoza.
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82.

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo, 29 x 42 cm.
1920-1930
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez”

Al igual que el resto de pintores del momen-
to, el interés por las fiestas religiosas apare-
ce en su obra en varias ocasiones y, al igual 
que en este cuadro, descontextualizado de 
su carácter sacro y cargado de claros tintes 
costumbristas. Llama la atención la longitud 
de las faldas y el colorido de los vestidos de 
las devotas.

83.

Museo de Zaragoza
Óleo sobre lienzo, 26 x 33´5 cm.
1915-1930

Boceto de la obra El rebaño, actualmente en 
paradero desconocido. Destaca la utiliza-
ción de esas tonalidades violetas y rosáceas 
características de sus últimas obras. Llegó al 
Museo a través de la donación realizada por 
Dª Carmen Ferrández, viuda de Baltasar Gon-
zález, en el año 1948.
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6.4 Bodegones y composiciones florales

1. 

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo,  62 x 81 cm.
1884
Firmado (en su cara posterior y a lápiz): “Bal-
tasar Gonzalez / 1884”

Aquí podemos apreciar diversos bocetos de 
flores y frutas, posiblemente realizados a partir 
de modelos del natural ya que tanto las flores 
(rosas, claveles...) como las frutas (albaricoques) 
son ejemplares cotidianos que bien pudieron 
ser escogidos de los jardines locales, ejercitán-
dose en el estudio directo de la naturaleza.

2. 

En paradero desconocido
Óleo sobre lienzo
c. 1884

A diferencia de la obra anterior, aquí pode-
mos ver cómo Baltasar González da un paso 
más adelante realizando una composición 
floral, no limitándose a un simple estudio de 
formas y colores. El fondo resulta excesiva-
mente oscuro, tal vez por basarse en la más 
acérrima tradición del género. La cataloga-
ción de esta obra ha sido posible gracias al 
archivo fotográfico que en el año 1974 co-
menzó a realizar D. Alberto Sánchez Millán 
como consecuencia de la exposición que 
sobre Baltasar González se realizó en el año 
1973 en Zaragoza.

3. 

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo, 27 x 48 cm.
c. 1884

Nuevamente una combinación floral en 
ramillete; sin embargo, esta vez destaca la 
belleza cromática del conjunto, habiéndose 
eliminado esa tonalidad oscura de la obra 
anterior.
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4. 

Propiedad particular
Óleo sobre tabla, 32 x 18 cm.
c. 1884

Agradable conjunto compuesto de forma 
sencilla en el que se mantienen las carac-
terísticas estéticas de las composiciones 
florales anteriores. La tipología floral en las 
cuatro obras que se conservan es muy redu-
cida, quizás esto se deba a que las flores que 
Baltasar González pudo tomar como modelo 
provengan de su entorno más cercano.

5. 

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo, 37´5 x 45 cm.
1888
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez / 1888”

Ejecutado con sentido realista, Baltasar Gon-
zález extiende sobre el plano horizontal de 
una mesa los clásicos elementos inanimados 
del bodegón tradicional español, pudiendo 
apreciarse esa naturaleza de estudio que 
siempre ha presentado este tipo de obras. 
La distribución de los objetos, procurando 
llenar los primeros planos para facilitar su 
recorrido visual, nos recuerda la sobriedad 
académica del género. Es el único bodegón 
del que tenemos constancia, por lo que po-
demos pensar en una práctica ocasional.
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6.5 Paisaje

1. 

Propiedad particular
Óleo sobre tabla, 18´5 x 25 cm.
1880-1885

El tratamiento dado a este paisaje, con esos 
picos viéndose a través de las nubes, así 
como el uso de tonalidades oscuras, nos 
trae sin duda alguna a la memoria las prime-
ras obras de Carlos de Haes. Esto nos lleva a 
pensar que se trata de una de sus primeras 
obras paisajísticas que quizás realizó durante 
su época de estudiante en Madrid, época en 
la que Carlos de Haes estaba como profesor 
de la asignatura de paisaje, aunque Baltasar 
González nunca llegó a estar matriculado en 
dicha asignatura.

2. 

En paradero desconocido
Óleo sobre tabla
1880-1885

La silueta de las montañas no se correspon-
den con la sierra del Moncayo por lo que tal 
vez se trate de una composición idealizada o 
de una copia. La catalogación de esta obra 
ha sido posible gracias al archivo fotográfico 
que en el año 1974 comenzó a realizar D. Al-
berto Sánchez Millán como consecuencia de 
la exposición que sobre Baltasar González se 
realizó en el año 1973 en Zaragoza.

3.  

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo,  8 x 17 cm.
1880-1885

El estudio de los efectos de la luz sobre las nu-
bes que se observa en esta obra la une a todas 
las de su primera etapa paisajística, donde el 
contorno oscuro de los montes se contrasta 
fuertemente con la claridad del cielo.
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4. 

En paradero desconocido
Óleo sobre lienzo
1880-1885
Firmado: Según puede distinguirse en la fo-
tografía estaría firmado en el ángulo inferior 
derecho, sin embargo ésta no se aprecia con 
claridad. “B...”

En esta ocasión Baltasar González nos presen-
ta la silueta del pueblo de Magallón fuerte-
mente contrastado contra la silueta del Mon-
cayo como fondo. La catalogación de esta 
obra ha sido posible gracias al archivo foto-
gráfico que en el año 1974 comenzó a realizar 
D. Alberto Sánchez Millán como consecuen-
cia de la exposición que sobre Baltasar Gon-
zález se realizó en el año 1973 en Zaragoza.

5. 

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo, 20 x 33 cm.
1880-1885

En primer término podemos observar la ace-
quia de riego denominada de Sorbán, los 
cedros situados en el centro del cuadro nos 
marcan la posición de la Torre de Herrando, y 
como fondo, el Moncayo. Una gran nube ne-
gra descarga su agua sobre el paisaje. El pre-
dominio de las tonalidades oscuras es típico 
de estas primeras obras, característica que nos 
permite realizar cierto agrupamiento en cuan-
to a su datación. La composición de esta obra 
servirá de base para la realización de otra obra 
paisajística “La acequia de Sorbán” (ficha catalo-
gráfica nº 55 dentro de este mismo apartado).

6. 

Propiedad particular
Pastel sobre papel, 125 x 250 mm.
1880-1885
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez” (apócrifa)

Se trata de la única obra localizada en la que 
Baltasar González utiliza el pastel como técni-
ca, lo que permite afirmar que se trata de un 
estudio realizado en el taller con la finalidad 
de su posterior aplicación para otra obra. 
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7. 

En paradero desconocido
Óleo sobre lienzo
1880-1885
Firmado: Según se aprecia en la fotografía 
estaría firmado en el ángulo inferior derecho 
“B. Gonzalez”

Esta obra responde a las características de 
las obras de este primer grupo que estamos 
analizando. Hemos de destacar la represen-
tación de la silueta del Moncayo como fon-
do, pues éste será un elemento iconográfico 
muy repetido en todas su obras paisajísticas. 
La catalogación de esta obra ha sido posible 
gracias al archivo fotográfico que en el año 
1974 comenzó a realizar D. Alberto Sánchez 
Millán como consecuencia de la exposición 
que sobre Baltasar González se organizó en 
el año 1973 en Zaragoza.

8. 

En paradero desconocido
Óleo sobre lienzo
1880-1885

Nuevamente la silueta del Moncayo preside 
la composición de este rápido apunte de 
la antigua Venta que existía en el término 
municipal de Bulbuente. La catalogación de 
esta obra ha sido posible gracias al archivo 
fotográfico que en el año 1974 comenzó 
a realizar D. Alberto Sánchez Millán como 
consecuencia de la exposición que sobre 
Baltasar González se realizó en el año 1973 
en Zaragoza.

9. 

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo,  27 x 30 cm.
c. 1885

Al tipo de paisaje que veníamos observando, 
ahora se le añade de manera anecdótica una 
figura, no existiendo ninguna otra variación 
significativa.
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10. 

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo,  19 x 30 cm.
c. 1885 

En este cuadro podemos apreciar una vista 
de Maleján (pequeña localidad situada ape-
nas a un kilómetro de distancia de Borja) 
tomada desde la ribera de la Huecha. A la 
derecha, en blanco, la conocida Torre Alfaro.

11

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo, 
20 x 23 cm.
1880-1885 

Maleján, por su cercanía a Borja será una de las 
zonas que más utilizará Baltasar González para 
captar motivos paisajísticos para sus obras. En 
esta ocasión estamos ante el camino que baja 
junto a la Torre Alfaro a la fértil vega de la Hue-
cha; al lado derecho del camino podemos 
apreciar una acequia de riego y al fondo las 
estribaciones del Moncayo nevado.

12

Propiedad particular
Óleo sobre tabla, 15´5 x 11´5 cm.
c. 1885 

Las nubes y los efectos de los rayos de luz 
sobre las mismas son nuevamente tema 
central. Toda la obra presenta ese grado de 
oscuridad que antecede a la llegada de una 
tormenta, y únicamente unos pequeños to-
ques de luz y color aparecen sobre las nubes 
representadas.
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13. 

En paradero desconocido
Óleo sobre lienzo ¿?
1880-1885

Otra vez nos encontramos con un estudio de 
los efectos de los rayos solares sobre las nu-
bes del cielo, efecto que complementa a la 
sensación de soledad trasmitida por el paisa-
je abierto y el camino marcado en el mismo. 
La catalogación de esta obra ha sido posible 
gracias al archivo fotográfico que en el año 
1974 comenzó a realizar D. Alberto Sánchez 
Millán como consecuencia de la exposición 
que sobre Baltasar González se realizó en el 
año 1973 en Zaragoza.

14

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo, 17´5 x 22´5 cm.
c. 1885 

El cuadro en esta ocasión aparece dividido 
en dos franjas, que como viene siendo ha-
bitual en estas obras de sus primeros años 
están muy fuertemente contrastadas. Resal-
tar esas tonalidades rosáceas que los últimos 
rayos de luz provocan sobre las nubes.

15

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo, 14 x 20 cm.
c. 1885 

Apunte de ejecución muy rápida donde su 
principal aportación es el abandono de las to-
nalidades oscuras que venía utilizando hasta 
ahora. La figura montada en burro reflejándose 
en un charco que aparece en la zona inferior a la 
izquierda, otorga a la imagen esa sensación de 
soledad característica del sentimiento román-
tico, connotaciones que puede seguirse en las 
primeras producciones de Baltasar González.
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16

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo, 29´5 x 49 cm.
c 1885 

Apunte de ejecución muy rápida al igual que 
el anterior, siendo este hecho lo que le otor-
ga un mayor interés. El Moncayo y la típica 
boina de nubes que presenta en determina-
das ocasiones son único y principal tema de 
la obra.

17

Propiedad particular
Óleo sobre tabla, 
29´5 x 13 cm.
c. 1885 

Nuevamente el Moncayo como tema, sin 
embargo esta vez el interés recae sobre la 
tonalidad que adquiere este monte con los 
rayos de la tarde y el efecto de la nieve en 
la cumbre.

18

Propiedad particular
Óleo sobre tabla, 14 x 19 cm.
c. 1885 
Firmado : En el ángulo inferior izquierdo pero 
no muy legible puede leerse “B. Gonzalez”

En esta ocasión Baltasar González nos pre-
senta lo que va a ser otro de los grandes ico-
nos en su pintura: el río Huecha, el cual pasa 
por las cercanías de Borja permitiendo el de-
sarrollo de una vega de regadío. Se mantie-
nen las tonalidades oscuras de esta primera 
época, pero resulta ya interesante la utiliza-
ción de azules y violetas en las sombras.
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19

Museo de Zaragoza
Óleo sobre lienzo,  45 x 62 cm.
c. 1885 

Baltasar González insiste de nuevo en la plas-
mación de los efectos lumínicos que produce 
el sol sobre las nubes, manteniendo esta vez 
el Moncayo como tema principal de la obra 
y al que nos obliga a dirigir nuestra mirada, 
acentuado en esta ocasión por los caminos 
representados en la zona inferior del cuadro. 
En primer término, sobre el terreno pedrego-
so y a la izquierda, pueden distinguirse unos 
almendros, árbol característico de los terrenos 
de secano. Llegó al Museo a través de la do-
nación realizado por Dª Carmen Ferrández, 
viuda de Baltasar González, en el año 1948.

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo, 22 x 24 cm.
c. 1885 

El cauce de la Huecha, con su escaso caudal, 
será motivo de representación en numerosas 
obras paisajísticas, convirtiéndose en uno de 
los temas que más veces interpretó Baltasar 
González. Llama la atención la utilización de 
los violetas para las sombras de la izquierda, 
así como con ese rayo de sol que se aprecia 
en el centro de la obra y que contrasta con la 
oscuridad del primer término.

Propiedad particular
Óleo sobre tabla, 12 x 21´5 cm.
c. 1885 

Preocupado por la representación exacta de 
las tonalidades en las nubes, no dejó de insis-
tir en su estudio, tal y como demuestra esta 
pequeña obra.
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Propiedad particular
Acuarela sobre papel, 24 x 32 cm.
c. 1886 

Vista de Borja tomada desde el camino que 
une esta ciudad con Maleján. A la izquierda 
puede apreciarse el Castillo y en el centro 
las torres de la Iglesia de Santa María. A la 
derecha unos grandes chopos flanquean 
el camino por el que discurren dos figuras 
montadas en burro, una de ellas apenas per-
ceptible.

Propiedad particular
Acuarela sobre papel, 24 x 32 cm.
1886
Firmado (áng. inf. izdo.): “B. Gonzalez / Borja 1886”

Se trata de la representación del antiguo 
puente de Clox sobre el río Huecha, en el 
término municipal de Borja (Este puente fue 
reconstruido en fechas posteriores rehacien-
do la primera arcada destruida por una ria-
da). Entre las ramas del árbol de la derecha 
parece distinguirse una construcción que se 
corresponde con la denominada “Torre Baja”.

En paradero desconocido
Óleo sobre lienzo
1885-1890

En esta ocasión se nos presenta la vega de 
la Huecha, cuya vegetación contrasta con 
las secas lomas que aparecen en primer tér-
mino. La vista está tomada desde el camino 
que conduce a la Huecha por el Molino el 
Fraile, construcción claramente distinguible 
en la zona central del cuadro. Al fondo con 
tono azules y violetas la Sierra del Bollón, en 
el término municipal de Tabuenca. La catalo-
gación de esta obra ha sido posible gracias 
al archivo fotográfico que en el año 1974 
comenzó a realizar D. Alberto Sánchez Millán 
como consecuencia de la exposición que 
sobre Baltasar González se realizó en el año 
1973 en Zaragoza.
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En paradero desconocido
Óleo sobre lienzo
1885-1890
Firmado (áng. inf. izdo.): “B. Gonzalez”

La vega de la ribera de la Huecha y el Mon-
cayo como fondo constituyen el tema de la 
escena representada. La obra se divide visual-
mente en tres bandas: la primera y más cer-
cana constituida por esa loma pedregosa, la 
zona media que ocupa la vega de la Huecha, 
y finalmente al fondo la sierra del Moncayo, en 
la que se llega a apreciar a la izquierda las Pe-
ñas de Herrera. La catalogación de esta obra 
ha sido posible gracias al archivo fotográfico 
que en el año 1974 comenzó a realizar D. Al-
berto Sánchez Millán como consecuencia de 
la exposición que sobre Baltasar González se 
realizó en el año 1973 en Zaragoza.

En paradero desconocido
Óleo sobre lienzo
1885-1890

La catalogación de esta obra ha sido posible 
gracias al archivo fotográfico que en el año 
1974 comenzó a realizar D. Alberto Sánchez 
Millán como consecuencia de la exposición 
que sobre Baltasar González se realizó en el 
año 1973 en Zaragoza.

En paradero desconocido
Óleo sobre lienzo
1885-1890

En esta obra se observa una de las preocu-
paciones que se repetirán en muchas obras 
paisajísticas de Baltasar González, la preocu-
pación por captar las distintas tonalidades 
de verdes existentes en el paisaje. La catalo-
gación de esta obra ha sido posible gracias 
al archivo fotográfico que en el año 1974 
comenzó a realizar D. Alberto Sánchez Millán 
como consecuencia de la exposición que 
sobre Baltasar González se realizó en el año 
1973 en Zaragoza.
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Propiedad particular
Óleo sobre tabla, 16 x 32 cm.
1885-1890
Firmado (áng. inf. izdo.):  “B. Gonzalez”

Podemos observar como se está producien-
do un abandono paulatino de las tonalida-
des oscuras de las primeras obras a favor de 
una mayor importancia del color.

En paradero desconocido
Óleo sobre lienzo
1885-1890

Otro intento de captar las distintas tonali-
dades de verde, y qué mejor motivo que la 
vega del río Huecha. Como telón de fondo 
la sierra del Moncayo con la Peñas de Herre-
ra y el Morrón claramente identificables. La 
catalogación de esta obra ha sido posible 
gracias al archivo fotográfico que en el año 
1974 comenzó a realizar D. Alberto Sánchez 
Millán como consecuencia de la exposición 
que sobre Baltasar González se realizó en el 
año 1973 en Zaragoza.

Museo de Zaragoza
Óleo sobre lienzo, 35 x 26 cm.
c. 1890

Nuevamente los árboles son utilizados como 
tema para analizar los cambios de color. En 
esta ocasión utiliza la estación del otoño 
para realizar un análisis de los ocres y amari-
llos que presentan las hojas. Llegó al Museo 
a través de la donación realizada por Dª Car-
men Ferrández, viuda de Baltasar González, 
en el año 1948, y donde aparece catalogado 
bajo el título de Hojas secas.
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Museo de Zaragoza
Óleo sobre lienzo, 45´5 x 56 cm.
1890
Firmado (áng. inf. izdo.): “B. Gonzalez / 1890”

Baltasar González nos presenta la acequia 
de Marbadón, uno de los lugares utilizados 
en aquellos tiempos para realizar la colada. 
La madre está terminando de lavar la ropa 
mientras que la hija trasporta dos hatos de 
ropa ya limpios hacia casa. Destacar la repre-
sentación del cardo en la orilla de la derecha, 
ya que éste ayuda a equilibrar la composi-
ción. Llegó al Museo a través de la donación 
realizado por Dª Carmen Ferrández, viuda de 
Baltasar González, en el año 1948.

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo, 21 x 26 cm.
c. 1890

El río Huecha, otro de los iconos que Baltasar 
González utilizará en sus pinturas de paisaje, 
tal y como podremos comprobar al revisar 
su catálogo. Ni que decir tiene que como 
motivo para el estudio de las distintas tona-
lidades de verde, no tiene parangón en la 
zona de Borja.

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo,  21´5 x 28 cm.
c. 1890

Una vez más el otoño y los árboles a orillas 
de la Huecha son utilizados como base para 
el estudio de contraste de color: verde oscu-
ro frente a ocre y amarillo claro.
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Propiedad particular
Óleo sobre lienzo, 28 x 21 cm.
c. 1890

A pesar de las posibilidades que ofrece el 
tema para haber realizado un estudio de los 
efectos que produce la luz a través del entra-
mado de las ramas y hojas que proporcionan 
las parras representadas, Baltasar González 
no aprovecha esta ocasión, resultando una 
obra algo monótona en cuanto a colorido. 
Ello nos da pie a afirmar que se trata de su 
primera época, ya que en sus últimos años 
no hubiese perdido esta posibilidad.

En paradero desconocido
Óleo sobre lienzo
c. 1890

Vista de Borja en la que tan solo aparecen 
iluminadas por el sol las torres de la iglesia 
de Santa María, por lo que debe de estar 
realizada ya al atardecer. Comienza a utilizar 
ciertas tonalidades azules en las sombras. La 
catalogación de esta obra ha sido posible 
gracias al archivo fotográfico que en el año 
1974 comenzó a realizar D. Alberto Sánchez 
Millán como consecuencia de la exposición 
que sobre Baltasar González se realizó en el 
año 1973 en Zaragoza.

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo,  14 x 21 cm.
c. 1890

Estudio de representación de las múltiples 
piedras existentes en el escaso cauce del río 
Huecha, no existiendo otro interés por parte 
del pintor en la obra.
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Propiedad particular
Óleo sobre tabla, 19 x 14´5 cm.
c. 1890
Firmado (áng. inf. dcho.):“B. Gonzalez” (apócrifa)

En los alrededores de Borja, Baltasar Gonzá-
lez encuentra siempre los motivos para sus 
paisajes, utilizando en esta ocasión el cami-
no que, a través de una puerta en ruinas, se 
dirige hacia una casa aislada en el paisaje 
situada entre los términos conocidos como 
el Parral y Barbalanca. Resulta interesante ob-
servar el boceto del cual partió para la reali-
zación de la obra, boceto que pertenece a su 
cuaderno de apuntes nº1 y que podremos 
consultar en el apartado de apuntes.

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo, 22´5 x 14´5 cm.
c. 1890
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez” (apócrifa)

Aquí se nos presenta una escena costum-
brista (el pastor con las ovejas) localizada 
en un lugar icónico para Baltasar González: 
Moncín (Santuario de Misericordia), lugar 
reconocible por la construcción que apare-
ce en sombra en segundo término, pues se 
trata de una de las tres fuentes existentes en 
este enclave.

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo, 31 x 22 cm.
c. 1890

Nuevamente esta construcción vuelve a 
captar la atención de Baltasar González. Si-
tuado en las cercanías de Borja, sobre el río 
Huecha, desempeña una importante fun-
ción de comunicación entre las dos riberas, 
permitiendo el acceso a los campos situados 
en la orilla derecha.
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Museo de Zaragoza
Óleo sobre lienzo, 28´5 x 21 cm.
c. 1890

Se observa un interés por captar las zonas 
iluminadas dentro de la oscuridad del folla-
je. Llegó al Museo a través de la donación 
realizada por Dª Carmen Ferrández, viuda de 
Baltasar González, en el año 1948.

Museo de Zaragoza
Óleo sobre lienzo, 19 x 27´5 cm.
c. 1890

Los efectos de la luz comienzan a ser una 
constante en sus obras, habiendo abando-
nado por completo las tonalidades oscuras 
de sus primeros trabajos. Llegó al Museo a 
través de la donación realizado por Dª Car-
men Ferrández, viuda de Baltasar González, 
en el año 1948.

En paradero desconocido
Óleo sobre lienzo
c. 1890
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez” (apócrifa)

Nuevamente la Huecha y los sotos de sus 
riberas en otoño sirven de campo de inves-
tigación para el color.
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Propiedad particular
Óleo sobre lienzo, 23 x 31 cm.
c. 1890
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez” (apócrifa)

La Torre del Pedernal se sitúa en la vertiente 
Sur del cerro de la Corona, aunque hoy en día 
nos presenta una visión algo distinta que la 
que nos ofrece Baltasar González en este cua-
dro. Destaca el color rojizo característico de la 
roca sobre la que se asienta la construcción.

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo,  13 x 24´5 cm.
c. 1890

Proviene de un lienzo de dimensiones ma-
yores, el cual contenía distintos apuntes y 
manchas de color que fueron eliminados 
para obtener el cuadro que se nos presenta 
(hecho reconocido por el actual propietario), 
lo que da pie a pensar que no fue concebida 
como una obra en sí, sino como mero apunte. 
Composición central cuyo interés radica en el 
análisis de las distintas tonalidades de verde.

Museo de Zaragoza
Óleo sobre lienzo, 57´5 x 37´5 cm.
1889
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez 1889” 

Resuelto dentro de la línea tradicional del 
paisaje decimonónico, la narración se desa-
rrolla dentro de una marcada verticalidad, 
gracias tanto al formato de la obra como a 
los árboles representados. El pilar de San 
Miguel, también conocido como pilar de la 
Cuesta, se hallaba situado al final del camino 
viejo que une Borja con el Santuario de Mi-
sericordia. Consta de dos cuerpos y todavía 
hoy puede verse junto a nuevas construccio-
nes, las cuales han modificado enormemen-
te el paisaje circundante. Llegó al Museo a 
través de la donación realizada por Dª Car-
men Ferrández, viuda de Baltasar González, 
en el año 1948.
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Propiedad particular
Acuarela sobre papel, 24 x 32 cm.
c. 1890

Un pequeño grupo de chopos es la excusa 
para captar los colores iniciales del otoño. A 
la izquierda se pueden ver algunas casas de 
Maleján, por lo que la vista estaría tomada 
desde la zona del río Huecha.

En paradero desconocido
Óleo ¿?
c. 1890

Esta fotografía se ha obtenido del catálogo 
de la exposición de Baltasar González realiza-
da en el año 1973 en Zaragoza. No habiendo 
sido posible su localización, he optado por 
escanearla para que de este modo, por lo 
menos, quedase constancia de la misma.

En paradero desconocido
Óleo sobre lienzo
c. 1895
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez” 

En esta obra la representación de la figura 
humana junto con la de los animales des-
empeñan un papel puramente anecdótico, 
pero que acerca la obra al género costum-
brista, alejándola del concepto puramente 
paisajístico. La catalogación de esta obra ha 
sido posible gracias al archivo fotográfico 
que en el año 1974 comenzó a realizar D. Al-
berto Sánchez Millán como consecuencia de 
la exposición que sobre Baltasar González se 
realizó en el año 1973 en Zaragoza.
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Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 210 x 135 mm.
1895-1905

Ejemplo de cómo Baltasar González utiliza 
los apuntes realizados a lápiz en sus paseos 
por la Huecha para la realización de obras 
paisajísticas al óleo. Podemos observar que 
el apunte o boceto resulta mucho más suel-
to y agradable que su obra definitiva, resul-
tando esta última algo artificial.

Museo de Zaragoza
Óleo sobre lienzo, 62 x 84 cm.
1895-1905
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez” 

Una vez más la Huecha es el tema de la obra. 
En esta ocasión en el paisaje aparecen de 
manera anecdótica la figura de una mucha-
cha y una cabra, elementos que responden 
al gusto imperante del momento. Llegó 
al Museo a través de la donación realizado 
por Dª Carmen Ferrández, viuda de Baltasar 
González, en el año 1948, donde aparece ca-
talogado bajo el título genérico de Arboleda 
y Arroyo.

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo, 16 x 25 cm.
1895-1905

Pequeño boceto para la obra siguiente, lo 
que nos permite comparar los distintos con-
ceptos en cuanto a la pincelada que Baltasar 
González aplica a las dos obras, siendo en 
esta ocasión muchísimo más suelta, centran-
do el interés en la captación del momento 
producido por las últimas luces del día.
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Propiedad particular
Óleo sobre lienzo, 28 x 62 cm.
1895-1905
Firmado (áng. inf. izdo.):  “B. Gonzalez” 

Se trata de una vista de Bulbuente (localidad 
próxima a Borja) con el Moncayo como fon-
do. La particularidad de esta obra es la utili-
zación del color violeta en las sombras, tanto 
sobre el pueblo como en el camino y los 
campos. El resultado final es algo relamido.

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo,  22 x 30 cm.
c. 1920
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez”

Otro ejemplo de la atracción de Baltasar 
González por el río Huecha, representado en 
esta ocasión con un caudal muy exiguo, el 
habitual durante la mayor parte del año.

Propiedad particular
Óleo sobre tabla, 16 x 21´5 cm.
c. 1900

En esta ocasión un simple ribazo es conver-
tido en tema de la obra pictórica. Destacar la 
luminosidad que se desprende de ella.

Propiedad particular
Óleo sobre tabla, 19 x 28 cm.
c. 1920

No hay duda de que las arboledas de las ribe-
ras de la Huecha fueron un lugar donde buscar 
motivo para sus obras. En esta ocasión prescin-
de de los efectos directos del sol sobre los ele-
mentos y se centra en el estudio de la sombra, 
intentando dejar constancia de los distintos 
matices que pueden llegar a diferenciarse.
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Propiedad particular
Óleo sobre tabla, 13 x 10 cm.
c. 1900

Apunte muy rápido en el que conviene re-
saltar el estudio de la textura del tronco de 
árbol por medio de una pincelada corta y 
cargada de materia.

Museo de Zaragoza (Depositado en el Palacio 
de la Antigua Capitanía General de Zaragoza)
Óleo sobre lienzo, 68´5 x 98 cm.
1910-1920
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez”

Destaca la preocupación por representar en 
todos sus detalles las distintas especies vege-
tales que aparecen, siendo estas claramente 
identificables. La construcción que aparece a 
la izquierda entre los árboles es el Molino el 
Soto, y los cedros que aparecen centrados en 
la obra corresponden a la Torre de Herrando. 
El labrador viene a ser el elemento anecdótico 
del cuadro. Llegó al Museo a través de la dona-
ción realizado por Dª Carmen Ferrández, viuda 
de Baltasar González, en el año 1948.

En paradero desconocido
Óleo sobre lienzo
1926-1933

El protagonismo en esta ocasión es compar-
tido por Moncín y el grupo de árboles de pri-
mer término, los cuales rompen esa sensación 
de desnudez que presenta este monte en 
obras anteriores. La catalogación de esta obra 
ha sido posible gracias al archivo fotográfico 
que en el año 1974 comenzó a realizar D. Al-
berto Sánchez Millán como consecuencia de 
la exposición que sobre Baltasar González se 
realizó en el año 1973 en Zaragoza.
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Propiedad particular
Óleo sobre lienzo, 14 x 28´5 cm.
1926-1933

Obra de sus últimos años donde el acerca-
miento a los planteamientos impresionista 
es muy evidente, destacando el colorido 
de las sombras que ya ha abandonado por 
completo las tonalidades oscuras de sus 
obras anteriores.

Museo de Zaragoza
Óleo sobre lienzo, 28 x 57´5 cm.
1926-1933
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez”

Obra que utilizando el apunte de la página 
anterior tiene la pretensión de alcanzar ese 
estatus superior de obra definitiva, sin em-
bargo, como suele ser habitual en Baltasar 
González, acaba resultando un trabajo más 
relamido, pues pierde toda la frescura de la 
obra primigenia.

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo, 33 x 22 cm.
1926-1933
Firmado (áng. inf. dcho.):  “B. Gonzalez”

El Azute, represa de agua realizada por la 
mano del hombre, ha sido el lugar de la Hue-
cha que en esta ocasión ha elegido Baltasar 
González como motivo de representación. Es 
de destacar la gran cantidad de tonalidades 
de verdes que ha logrado plasmar en la obra, 
de ahí que aunque no se encuentre fechada 
la podamos atribuir a sus últimos años.
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6.6 Academias

1. 

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 435 x 300 mm.
1877-1879
Firmado (áng. inf. izdo.): “B. Gonzalez” (apó-
crifa)

Trabajo realizado durante su época de estu-
diante en la Escuela Provincial de Bellas Ar-
tes de Zaragoza, donde uno de los primeros 
ejercicios de aprendizaje que debía realizar 
todo aspirante a pintor consistía en la copia 
de láminas.

2. 

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 380 x 280 mm.
1877-1879
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez” (apó-
crifa)

Copia de lámina realizada durante su época 
de estudiante en la Escuela Provincial de Be-
llas Artes de Zaragoza.
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3. 

Propiedad particular
Lápiz de carbón y tiza blanca sobre papel, 
620 x 490 mm.
1877-1879

Al igual que el trabajo anterior, se trata de un 
ejercicio académico de copia realizado du-
rante su época de estudiante en la Escuela 
Provincial de Bellas Artes de Zaragoza. Re-
presenta a un anciano con mirada dura y fija, 
barba muy poblada y una gorra en la cabeza 
parecida a la de algunos cuadros flamencos.

4. 

Propiedad particular
Lápiz de carbón sobre papel, 610 x 480 mm.
1878
Inscripciones (áng. inf. izdo.): “Pasó a la clase 
del antiguo / en 21 de Diciembre de 1878 / B. 
Montañés Srio” [Firmado y rubricado]

Desnudo de un hombre joven, en posición 
de perfil, con la mano izquierda sobre el 
pecho y sujetando una vara con la derecha. 
Atendiendo al tratamiento del rostro y al 
modo de ocultar el sexo del personaje, creo 
poder afirmar que se trata de una copia de 
algún dibujo ya realizado, siendo esta prácti-
ca muy habitual en el sistema de aprendizaje.
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5. 

Propiedad particular
Lápiz de carbón sobre papel, 310 x 480 mm.
1877-1880

En esta ocasión se trata de una copia de un 
modelo en escayola que debió de realizar en 
la asignatura de Principios y Extremos duran-
te su aprendizaje en la Escuela Provincial de 
Bellas Artes de Zaragoza.

6. 

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 410 x 290 mm.
1877-1880
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez” (apócrifa)

Copia de modelo de escayola realizado en 
la asignatura de Principios y Extremos du-
rante su estancia en la Escuela de Bellas Ar-
tes de Zaragoza.
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7. 

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 410 x 290 mm.
1877-1880
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez” (apócrifa)

Copia de modelo de escayola realizado en 
la asignatura de Principios y Extremos du-
rante su estancia en la Escuela de Bellas Ar-
tes de Zaragoza.

8. 

Propiedad particular
Lápiz de carbón sobre papel, 250 x 200 mm.
1877-1880
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez” (apócrifa)

Copia de modelo de escayola realizado, al 
igual que en los casos anteriores, en la asig-
natura de Principios y Extremos en Zaragoza.
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9. 

Propiedad particular
Lápiz de carbón sobre papel, 620 x 470 mm.
1880
Firmado (áng. inf. izdo.): “1880 / B. Gonzalez / 
Zaragoza”

El Dibujo de Figura estaba dividido en tres 
partes: Principios y Extremos, Cabezas y Fi-
guras. En este caso debe de tratarse de un 
ejercicio de Cabezas, siendo uno de los úl-
timos trabajos realizados en Zaragoza, pues 
el curso siguiente (1880-1881) lo realizaría ya 
en la Escuela Especial de Pintura, Escultura y 
Grabado de Madrid.

10. 

Propiedad particular
Lápiz de carbón sobre papel, 380 x 280 mm.
1877-1880

Ejercicio de la asignatura de cabezas realiza-
do en Zaragoza. En él puede apreciarse ya 
el dominio del dibujo que había adquirido 
Baltasar González durante sus estudios en la 
Escuela, siguiendo un método de aprendiza-
je que responde a la más estricta rigurosidad 
establecida en el clasicismo.
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11. 

Propiedad particular
Lápiz de carbón y tiza blanca sobre papel,
620 x 470 mm.
1880
Firmado (áng. inf. izdo.): “B. Gonzalez, 1880”

Copia de un torso de escayola (parece co-
rresponder al torso de la Venus de Cnido de 
Praxiteles) visto en posición frontal. De este 
torso realizará tres dibujos desde distintos 
puntos de vista, uno frontal (el actual), otro 
visto desde atrás, y un tercero tomado desde 
un lateral (estos dos últimos aparecen en las 
fichas catalográficas siguientes).

12. 

Propiedad particular
Lápiz de carbón sobre papel, 610 x 475 mm.
c. 1880

Copia del mismo torso de escayola que el 
representado en la lámina anterior, pero en 
esta ocasión tomado desde un punto de vis-
ta posterior.
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13. 

Propiedad particular
Lápiz de carbón sobre papel, 620 x 470 mm.
1880
Firmado (áng. inf. izdo.): “B. Gonzalez, 1880”

Copia del mismo torso de escayola que apa-
rece en las dos fichas catalográficas anterio-
res (nº 11 y nº 12), en esta ocasión con un 
punto de vista lateral.

14. 

Propiedad particular
Lápiz de carbón sobre papel, 620 x 475 mm.
1880-1884
Firmado (en cara posterior): “Baltasar Gonzalez”
Inscripciones: En el ángulo superior izquier-
do aparece estampado en tinta roja el núme-
ro 31, el cual correspondería al número de 
orden dentro de la clase.

Copia de una estatua de yeso en el que se 
realiza un estudio básico de la disposición 
de las sombras, así como un análisis del valor 
de la línea. Este trabajo corresponde ya a su 
época de estudiante en la Escuela Especial 
de Pintura, Escultura y Grabado de Madrid. 
La realización de estas copias de estatuas 
de yeso de esculturas griegas y romanas co-
rresponde a los ejercicios que se realizaban 
en la asignatura de Dibujo y Modelado del 
Antiguo y Ropajes.
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15. 

Propiedad particular
Lápiz de carbón sobre papel, 620 x 470 mm.
1881
Firmado (áng. inf. izdo.): “B. Gonzalez / Madrid 
1881”

Copia de una estatua de yeso de Apolo. Se 
muestra al dios descansando en un apoyo 
(tronco de árbol), con su brazo derecho to-
cándose la parte superior de la cabeza, y su 
pelo fijado en trenzas en lo alto de la cabeza 
en un corte de pelo típico de la infancia. En 
esta ocasión se ha realizado un estudio por-
menorizado de las sombras.

16. 

Propiedad particular
Lápiz de carbón sobre papel, 620 x 475 mm.
c. 1881

Se trata de la copia de la misma estatua de 
yeso que en el dibujo anterior. Sin embargo, 
esta vez el trabajo se encuentra simplemen-
te esbozado.
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17. 

Propiedad particular
Lápiz de carbón sobre papel, 610 x 465 mm.
1880-1884

El sentido prioritario de este ejercicio está en 
el estudio, análisis y representación de los 
pliegues que presenta la túnica.

18. 

Propiedad particular
Lápiz de carbón sobre papel, 640 x 500 mm.
1880-1884

Un ejemplo más del tipo de ejercicios desa-
rrollados en la asignatura de Dibujo del An-
tiguo y Ropajes.
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19. 

Propiedad particular
Lápiz de carbón y sanguina sobre papel, 
610 x 470 mm.
1880-1881
Firmado (en la cara posterior): “Baltasar Gon-
zalez Ferrández”

Trabajo realizado en la Escuela Especial de 
Pintura, Escultura y Grabado de Madrid, den-
tro de la asignatura de Anatomía Pictórica, 
asignatura en la que estuvo matriculado du-
rante el curso 1880-1881.

20. 

Propiedad particular
Lápiz de carbón sobre papel, 640 x 500 mm.
1880-1881

Trabajo realizado en la asignatura de Anato-
mía Pictórica. El ejercicio consistía en dibujar 
los músculos a una escultura clásica de yeso, 
tal y como si realizásemos un disección de 
la misma, teniendo que aplicar los conoci-
mientos anatómicos adquiridos.
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21.  

Propiedad particular
Lápiz de carbón y sanguina sobre papel, 
610 x 470 mm.
1880-1881
Firmado (en la cara posterior): “Baltasar Gon-
zalez Ferrández”
Inscripciones: Próximo al ángulo inferior iz-
quierdo aparece estampado en tinta roja el 
número 21, el cual correspondería al número 
de orden dentro de la clase de Anatomía.

Utilizando como base la escultura en yeso de 
el fauno del cabrito, cuyo original en mármol 
se encuentra en el Museo Nacional del Pra-
do, Baltasar González realiza un estudio ana-
tómico de la disposición de los músculos en 
la misma. (Se trata de una copia romana del 
siglo II d.C. de un original helenístico perte-
neciente a la segunda escuela de Pérgamo, 
siglo II a.C.)

22. 

Museo de Zaragoza
Óleo sobre lienzo, 35´5 x 48 cm. (Tamaño del 
lienzo 38 x 50 cm.)
c. 1880
Inscripciones: En su cara posterior aparece 
un retrato a lápiz muy suave, el cual apenas 
se aprecia.

Puede observarse la torpeza en la ejecución 
del mismo, tanto en lo referente al dibujo 
como en la aplicación del color, hecho que 
corrobora el ser uno de sus primeros traba-
jos como estudiante. Llegó al Museo a tra-
vés de la donación realizada por Dª Carmen 
Ferrández, viuda de Baltasar González, en el 
año 1948.
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23. 

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo, 28 x 23 cm. 
c. 1880

Ejercicio en el que Baltasar González además 
de representar a la modelo la sitúa en el con-
texto de la clase, pintando un caballete en 
el fondo sobre el que otro estudiante está 
realizando la copia de la joven que se halla 
posando desnuda.

24. 

Museo de Zaragoza
Óleo sobre lienzo, 32 x 26 cm. 
c. 1880

Ejercicio en el que aparece representado el 
rostro de una niña completamente de perfil, 
la cual parece ser la misma que aparece en 
la obra anterior. Llegó al Museo a través de 
la donación realizada por Dª Carmen Ferrán-
dez, viuda de Baltasar González, en el año 
1948.

25. 

Museo de Zaragoza
Óleo sobre lienzo, 38 x 31 cm. 
c. 1880

Nuevamente el rostro de una niña es utiliza-
do como base del ejercicio. A diferencia del 
anterior, y a pesar de haberse realizado tam-
bién dentro del más riguroso perfil, en esta 
ocasión la modelo presenta una ligera incli-
nación de la cabeza rompiendo la rigidez de 
este tipo de encuadres. Llegó al Museo a tra-
vés de la donación realizada por Dª Carmen 
Ferrández, viuda de Baltasar González, en el 
año 1948.
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26.  

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo, 32´5 x 25 cm.
c. 1880

Detalle del rostro del cuadro de Velázquez 
Francisco Lezcano, el Niño de Vallecas. Copia 
realizada como medio de aprendizaje dentro 
del tipo de trabajos que estamos analizando.

27. 

Museo de Zaragoza
Óleo sobre lienzo, 37´5 x 30 cm.
c. 1880

En toda esta serie de trabajos puede apre-
ciarse cómo las pinceladas son cortas, tími-
das y sin soltura, características presentes en 
la obra de todo aprendiz o estudiante. Llegó 
al Museo a través de la donación realizada 
por Dª Carmen Ferrández, viuda de Baltasar 
González, en el año 1948.

28. 

Museo de Zaragoza
Óleo sobre lienzo, 37´5 x 30 cm.
c. 1880

Baltasar González abandona la representa-
ción de perfil optando por el tres cuartos con 
un cierto contrapicado, desarrollando por lo 
tanto un ejercicio de una mayor complejidad 
que las representaciones completamente de 
perfil que venía realizando. Llegó al Museo a 
través de la donación realizada por Dª Car-
men Ferrández, viuda de Baltasar González, 
en el año 1948.
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29. 

Museo de Zaragoza
Óleo sobre lienzo, 38 x 28 cm.
c. 1880

Trabajo con el mismo esquema que el ejer-
cicio anterior, acometiendo una búsqueda 
compositiva de mayor complejidad. Llegó al 
Museo a través de la donación realizada por 
Dª Carmen Ferrández, viuda de Baltasar Gon-
zález, en el año 1948.

30. 

Museo de Zaragoza
Óleo sobre lienzo, 44 x 40 cm.
c. 1880

Destaca la pose del modelo, el cual parece 
retirar la cara del espectador. Se observa una 
búsqueda más compleja del punto de vista 
a la hora de representar al retratado, cons-
tante que podemos observar en este grupo 
de trabajos no iniciales. Llegó al Museo a tra-
vés de la donación realizada por Dª Carmen 
Ferrández, viuda de Baltasar González, en el 
año 1948.
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31. 

Museo de Zaragoza
Óleo sobre lienzo, 41 x 32´5 cm.
c. 1880

Retrato al que se añade la representación 
de la mano izquierda como elemento que 
presenta cierta complejidad en su repre-
sentación. Aunque todo este grupo de tra-
bajos que venimos analizando presenta las 
mismas características formales, podemos 
observar una clara evolución en los mismos. 
Llegó al Museo a través de la donación rea-
lizada por Dª Carmen Ferrández, viuda de 
Baltasar González, en el año 1948.

32. 

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo, 52 x 37 cm.
c. 1880

Observamos un nuevo tipo de ejercicios, ya 
no se representa simplemente el rostro del 
modelo sino que se incluye en la represen-
tación el análisis del torso. Estamos contem-
plando por lo tanto cómo se desarrollaba el 
sistema de aprendizaje en las escuelas de 
artes de finales del siglo XIX, las cuales man-
tienen un riguroso y sistematizado sistema 
de aprendizaje. La cara posterior del lienzo 
aparece pintada con otra obra El claustro de 
Santa María (Borja) (1890-1895) (ficha catalo-
gráfica Pintura Costumbrista nº 19), hecho 
que demuestra una reutilización posterior 
del lienzo.
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33. 

Museo de Zaragoza
Óleo sobre lienzo, 27 x 18´5 cm.
c. 1880

Estudio de los músculos: oblicuo externo del 
abdomen, serrato mayor y dorsal. El modelo 
presenta su brazo derecho levantado para 
mostrar precisamente estos músculos con 
mayor claridad. Llegó al Museo a través de 
la donación realizada por Dª Carmen Ferrán-
dez, viuda de Baltasar González, en el año 
1948.

34. 

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo, 58 x 38 cm.
c. 1880
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez” (apócrifa)

Estudio anatómico de los músculos del torso 
y del brazo.
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35. 

Propiedad particular
Carboncillo sobre papel, 600 x 470 mm.
1880-1882

El aprendizaje a través del dibujo del natural 
desempeñó un papel importantísimo en la 
formación de los artistas de finales del siglo 
XIX. Tras superar la etapa en la que el dibujo 
se basa en la copia de una estatua de yeso 
bien iluminada, con el objeto de estudiar el 
claroscuro, el estudiante se inicia en el dibujo 
del desnudo del natural. Aquí observamos el 
proceso en su primer estadio, un simple en-
caje mediante el uso de la línea de contorno. 
(En la cara posterior del papel aparece otro 
dibujo, el cual se corresponde con la siguien-
te ficha catalográfica, nº 36).

36.  

Propiedad particular
Carboncillo sobre papel, 470 x 600 mm.
1880-1882

En la cara posterior del papel aparece otro 
dibujo, el cual se corresponde con la ante-
rior ficha catalográfica (nº 35). En esta oca-
sión no sólo se ha realizado un encaje de la 
figura, sino que podemos observar también 
un análisis del valor tonal de la línea de con-
torno así como un incipiente estudio de la 
disposición de las sombras en el modelo. El 
modelo esta en posición horizontal, con el 
torso elevado, su brazo izquierdo apoyado 
sobre un cajón y el derecho levantado.
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37.  

Propiedad particular
Lápiz de carbón sobre papel, 630 x 495 mm.
1880-1882

Superado el encajado de la figura, se proce-
de a la definición de la línea básica de ilumi-
nación del modelo, definiéndose claramente 
la zona iluminada y la zona de sombras. El 
modelo, con incipiente barba, se presenta 
con las piernas cruzadas, su brazo derecho 
apoyado en una peana y el izquierdo des-
cansa sobre su cadera, dirigiendo la mirada 
hacia abajo.

38. 

Propiedad particular
Lápiz de carbón sobre papel, 630 x 490 mm.
1880-1882

El modelo, situado de espaldas, se encuentra 
refirmado sobre su codo izquierdo mientras 
sujeta una vara con su mano derecha, la 
cual queda prácticamente oculta. Ejercicio 
de análisis de la zona iluminada y la zona de 
sombras, en el que además deberemos ob-
servar la utilización del valor de la línea en 
el contorno de la figura, presentando distinta 
intensidad, bien se trate de zona iluminada o 
de zona en sombra.
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39.  

Propiedad particular
Lápiz de carbón sobre papel, 615 x 475 mm.
1880-1882
Firmado (en la cara posterior): “Baltasar Gon-
zalez Ferrández / 21”
Inscripciones: En el centro del lado izquierdo 
aparece estampado en tinta roja el número 
21, el cual correspondería al número de or-
den dentro de la clase de Dibujo del Natural.

Un ejemplo más del tipo de trabajos reali-
zado en la asignatura de Dibujo del Natural. 
El modelo se presenta en posición de tres 
cuartos, con su mano izquierda a la espalda 
y sujetando con la derecha una vara, la cual 
apoya sobre su hombro derecho.

40. 

Propiedad particular
Lápiz de carbón sobre papel, 610 x 470 mm.
1882
Firmado (áng. inf. izdo.): “B. González / Madrid 1882”

En este caso se trata del dibujo de un niño 
de unos diez años, situado prácticamente en 
posición frontal, con un pequeño palo en su 
mano derecha, la cara se halla vuelta hacia la 
izquierda y su mirada dirigida hacia el suelo. 
Tal como se puede observar en la firma, co-
rresponde a un trabajo de la Escuela Especial 
de Pintura, Escultura y Grabado de Madrid, en 
la cual estuvo matriculado durante el curso 
1881-1882; sin embargo, no llegaría a exami-
narse de ninguna asignatura por tener que 
ingresar en el ejército para realizar la pres-
tación del servicio militar, lo que motivaría 
su abandono de los estudios durante dicho 
periodo. Estudios que reiniciará en el curso 
1883-1884.
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41. 

Propiedad particular
Lápiz de carbón sobre papel, 610 x 470 mm.
1880-1882

Hombre barbado de pie y de perfil, con su 
pierna izquierda adelantada. Su brazo dere-
cho cruza el cuerpo por delante para sujetar 
una vara situada al lado izquierdo del mode-
lo, y su brazo izquierdo aparece levantado, 
encontrándose sujeto por medio de una 
cuerda.

42.  

Propiedad particular
Lápiz de carbón sobre papel, 620 x 490 mm.
1880-1882

Hombre barbado en posición frontal, con su 
brazo derecho elevado y su pierna izquierda 
ligeramente flexionada, lo que obliga a tener 
el pie izquierdo levemente izado por el talón. 
Se observa cierta deformación en la cabeza 
del modelo.
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43. 

Museo de Zaragoza
Lápiz de carbón sobre papel, 623 x 478 mm.
1881
Firmado (áng. inf. izdo.): “B. González Madrid, 1881”
Inscripciones: En el reverso del papel “Balta-
sar Gonzalez”, a la izquierda y a tinta 21

Dibujo de anciano de cuerpo entero, incli-
nado a la derecha, sujetando una vara con 
ambas manos. Su pierna izquierda flexionada 
y con el pie sobre un pequeño cajón. Actual-
mente este dibujo se encuentra extraviado 
entre los fondos del Museo de Zaragoza, 
por lo que su catalogación se ha realizado 
gracias a la que apareció en las páginas 184 
y 185 del libro Bicentenario de la Academia de 
Dibujo de Zaragoza. 1784-1984 editado por el 
propio Museo. Llegó al Museo a través de la 
donación realizada por Dª Carmen Ferrández, 
viuda de Baltasar González, en el año 1948.

44. 

Propiedad particular
Lápiz de carbón sobre papel, 610 x 470 mm.
c. 1882

El modelo presenta ambos brazos levantados, 
de tal modo que permite observar y analizar 
los músculos que componen el torso.



 272 JUAN CARLOS MARTÍNEZ CALAHORRA

45. 

Propiedad particular
Lápiz de carbón sobre papel, 610 x 470 mm.
c. 1882

El modelo en posición prácticamente frontal 
presenta su brazo izquierdo levantado mien-
tras que el derecho se encuentra distendido 
en la vertical. Su pierna izquierda ligeramen-
te flexionada y el pie apoyado sobre un ca-
jón. 

46. 

Propiedad particular
Lápiz de carbón sobre papel, 610 x 470 mm.
1882-1884

Modelo barbado, con su brazo derecho ele-
vado hasta la horizontal, mientras que con el 
izquierdo sujeta una vara. Su pierna izquier-
da adelantada y la derecha con el pie apoya-
do sobre una cuña.
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47. 

Propiedad particular
Lápiz de carbón sobre papel, 640 x 500 mm.
1882-1884

Modelo barbado con su pierna izquierda 
adelantada y los puños apretados, mirada li-
geramente elevada. Baltasar González cursó 
la asignatura de Dibujo del Natural durante 
los tres cursos que estuvo matriculado en la 
Escuela en Madrid, de ahí que podamos de-
ducir la importancia dada a esta asignatura 
por nuestro pintor y, cómo no, por el sistema 
académico imperante.

48.  

Propiedad particular
Lápiz de carbón sobre papel, 610 x 470 mm.
1882-1884

Modelo sujetando una cuerda que cruza su 
espalda. Ésta tiene la finalidad de ayudar al 
modelo a adoptar la posición adecuada para 
resaltar los músculos.
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49. 

Propiedad particular
Lápiz de carbón sobre papel, 610 x 470 mm.
1884
Firmado: En la cara posterior del papel “Balta-
sar Gonzalez Ferrandez / 1884”

Modelo en posición frontal, su mano izquier-
da apoyada sobre la cadera provocando un 
ángulo de noventa grados entre brazo y 
antebrazo, el brazo derecho ligeramente ele-
vado sujetando una vara. La pierna derecha 
completamente vertical mientras que la iz-
quierda se halla extendida hacia la izquierda.

50. 

Propiedad particular
Lápiz de carbón sobre papel, 610 x 470 mm.
c. 1884

Anciano en posición frontal, la cabeza girada 
hacia la derecha, la pierna izquierda girada 
mostrando el pie en posición de perfil, sujeta 
una vara con ambas manos.
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51.  

Propiedad particular
Lápiz de carbón sobre papel, 610 x 470 mm.
c. 1884
Firmado: En la cara posterior del papel “Balta-
sar Gonzalez Ferrandez”

Anciano con una vara en sus manos, adop-
tando la típica posición de los atletas de salto 
de altura con pértiga en el momento antes 
de iniciar la carrera. 

52. 

Propiedad particular
Lápiz de carbón sobre papel, 610 x 470 mm.
c. 1884

Hombre barbado en posición de avanzar an-
dando, posición remarcada al apoyar su pie 
derecho sobre un taco de madera. La cabeza 
girada hacia su derecha.



 276 JUAN CARLOS MARTÍNEZ CALAHORRA

53. 

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo, 65 x 34 cm.
c. 1882

Estudio de desnudo al óleo. Los ejercicios de 
dibujo a lápiz de desnudos eran completa-
dos en el sistema de aprendizaje con la in-
corporación del color, materia que se desa-
rrollaba dentro de la asignatura de Colorido y 
Composición. Sin embargo, son muy escasos 
los ejemplos de este tipo de ejercicios que 
han llegado hasta nosotros. El niño es el mis-
mo modelo que el que aparece en la ficha 
catalográfica nº 40. 

54. 

En paradero desconocido
Óleo sobre lienzo
1882-1884

El lienzo ha sido recortado reduciendo sus 
dimensiones. Da la sensación de que el mo-
delo tuviese sus brazos apoyados sobre una 
vara, la cual a su vez apoyase cruzada sobre 
su cuello. El modelo que posó para esta obra 
es el mismo que aparece en la ficha catalo-
gráfica nº 50. La catalogación de esta obra 
ha sido posible gracias al archivo fotográfico 
que en el año 1974 comenzó a realizar D. Al-
berto Sánchez Millán como consecuencia de 
la exposición que sobre Baltasar González se 
realizó en el año 1973 en Zaragoza.
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55. 

Ayuntamiento de Borja
Óleo sobre lienzo, 53 x 70 cm.
c. 1888
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez” (apócrifa)

Con toda probabilidad se trata del segundo 
ejercicio del concurso-oposición para la pla-
za de pensionado de Roma. Las medidas del 
lienzo para este ejercicio debían ser de 57 
x 77 cm, tal y como aparece descrito en las 
bases conservadas en el Archivo de la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza (Legajo 454). 
Sin embargo, el lienzo actualmente presenta 
unas dimensiones menores debido a que ha 
sido sometido a un proceso de restauración 
viendo reducidas las mismas. Cabe destacar 
que en el presente ejercicio quedó en pri-
mer lugar entre todos los aspirantes. (Valga 
el presente análisis para desestimar la posibi-
lidad de que fuera un autorretrato como se 
ha señalado en ocasiones.)
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6.7 Apuntes y Bocetos

1. 
En paradero desconocido
Óleo 
1877-1880
Firmado (en el centro del borde inferior): “B. 
Gonzalez” (apócrifa)¿?

Se trata de un simple ejercicio de aprendi-
zaje de sus primeros años, en él aparecen 
estudios de diez rostros y un puño. La cata-
logación de esta obra ha sido posible gracias 
al archivo fotográfico que en el año 1974 
comenzó a realizar D. Alberto Sánchez Millán 
como consecuencia de la exposición que 
sobre Baltasar González se realizó en el año 
1973 en Zaragoza.

2. 

En paradero desconocido
Óleo 
1877-1880

Rostro de una mujer joven con su mirada 
dirigida hacia abajo otorgándole una expre-
sión afligida. La catalogación de esta obra 
ha sido posible gracias al archivo fotográfico 
que en el año 1974 comenzó a realizar D. Al-
berto Sánchez Millán como consecuencia de 
la exposición que sobre Baltasar González se 
realizó en el año 1973 en Zaragoza.
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3. 

Propiedad particular
Acuarela sobre papel, 31 x 23 cm.
c. 1880

Aquí nos encontramos con una serie de 
apuntes muy variados, desde el bodegón del 
ángulo inferior derecho, pasando por una se-
rie de flores, el desnudo de la niña del ángulo 
inferior izquierdo (existiendo otra obra igual 
realizada al óleo 
–Academias, ficha catalográfica nº 23–), y 
dos rostros en el ángulo superior izquierdo 
(de éstos, el rostro de la niña es también mo-
tivo exacto en otro cuadro, en esta ocasión 
realizado al óleo 
–Academias, ficha catalográfica nº 24–. Así 
mismo, el anciano es el mismo modelo que 
podemos encontrar en varias obras realiza-
das durante el periodo de aprendizaje
–Academias, fichas catalográficas nº 50 y nº 
54–).

4. 

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo, 35 x 23 cm.
1884-1890
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez” (apócrifa)

Aparecen representadas tres figuras que no 
presentan ningún lazo de unión entre sí. Po-
demos observar la imprimación rojiza como 
fondo que Baltasar González utilizó funda-
mentalmente en sus primeras obras, práctica 
esta que abandonará posteriormente.
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5. 

Propiedad particular
Óleo sobre lienzo, 20´5 x 40´5 cm.
1884-1890

Se trata del boceto para una posible cúpula. Se 
realizó sobre un trozo de lienzo perteneciente 
a otro cuadro, pudiéndose observar a través del 
tono marrón lo que parece ser el fragmento de 
un posible desnudo. Los protagonistas, alegres 
angelitos recabados de la iconografía clásica, 
se mueven sobre un cielo lleno de algodono-
sas nubes. Destacar la figura del pavo real, sím-
bolo de la resurrección y la inmortalidad, pues, 
como es sabido, se le caen todos los años las 
plumas al acercarse el invierno, para cubrirse 
con ellas de nuevo al llegar la primavera.

6.  

En paradero desconocido
Óleo 
1884-1890
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez” 

Apolo es un Dios múltiple (Dios del Sol, de las 
artes, el intelecto y las profecías). El sol es el ele-
mento con el que se le relaciona (pues era el 
encargado de conducir el carro solar cada día), 
y la lira y el laurel (junto con el arco y las flechas) 
los atributos con los que se le representa. En la 
mitología griega deleitaba a los dioses tocando 
la lira. Apolo era conocido como el jefe de las 
Musas (Musageta) y director de sus coros.

7. 

Propiedad particular
Óleo sobre tabla, 15 x 10 cm.
1919-1926

Esta obra resulta tan desconcertante que de no 
ser por encontrarse localizada en un grupo de 
obras pertenecientes a Baltasar González dentro 
de la misma colección particular, sería muy difícil 
atribuirle autoría a esta obra. A la hora de asig-
narle un significado, podemos relacionarla con 
la Guerra de Marruecos, tema que le servirá a 
Baltasar González para le realización de algunos 
apuntes. (Podría tratarse de un soldado herido).
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8.  

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 100 x 165 mm. (tapas);
95 x 160 mm. (hojas) 
1880-1887
Inscripciones: Sobre la guarda posterior apare-
ce el siguiente elemento autógrafo “E. Alfaro/el 
cojo”, inscripción realizada por Emilio Alfaro Ma-
lumbres, amigo íntimo de Baltasar González.

Libreta que contiene veinticuatro hojas pre-
sentando tan solo dibujos en una de sus ca-
ras, a excepción de una que presenta dibujos 
por ambas, la número seis. Así mismo, sobre 
la guarda posterior aparece también un di-
bujo que parece ser fue realizado por Emilio 
Alfaro Malumbres. Contiene por lo tanto un 
total de veintiséis apuntes. Los dibujos que 
encontramos corresponden tanto a dibujos 
realizados en la escuela durante su época 
de estudiante, como a paisajes o figuras cos-
tumbristas, encontrándose algunos de ellos 
muy desdibujados a pesar de estar protegi-
dos con papel de seda.

 
Hoja 1
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Hoja 2

     

Hoja 3

     

Hoja 4



 284 JUAN CARLOS MARTÍNEZ CALAHORRA

 

Hoja 5

   

Hoja 6

 

Hoja 6 reverso Hojs 7
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Hoja 8

 

Hoja 9

Hoja 10
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Hoja 11

Hoja 12

Hoja 13
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Hoja 14

Hoja 15

Hoja 16
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Hoja 17

Hoja 18

Hoja 19
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Hoja 20

Hoja 21

Hoja 22
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Hoja 23

Hoja 24

Guarda posterior. 

(Dibujo realizado por Emilio Alfaro Diferentes direcciones prácticamente
Malumbres, Firmado “E. Alfaro / el cojo”) ilegibles. Algunas de ellas tachadas.
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9. 

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 115 x 170 mm. (tapas) 
110 x 165 mm. (hojas) 
c. 1890

Libreta que contiene veinte hojas presentan-
do tan solo dibujos en una de sus caras, a ex-
cepción de cinco que presentan dibujos por 
ambas, las números uno, siete, nueve, trece 
y veinte. Contiene por lo tanto un total de 
veinticinco apuntes. Los dibujos que encon-
tramos corresponden tanto a paisajes como 
a figuras costumbristas, encontrándose algu-
nos de ellos muy desdibujados.

Hoja 1 reverso Hoja 2
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Hoja 3

Hoja 4

Hoja 5
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Hoja 6

Hoja 7

Hoja 7 reverso Hoja 8
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Hoja 9

Hoja 9 reverso Hoja 10

Hoja 11
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Hoja 12

Hoja 13

Hoja 13 reverso Hoja 14
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Hoja 15

Hoja 16

Hoja 17
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Hoja 18

Hoja 19

Hoja 20

Hoja 20 reverso
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10. 

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 205 x 135 mm.
1877-1880
Inscripciones: Ocupando el ángulo inferior 
derecho aparece dibujado un rectángulo y 
dentro de él media elipse y una regla. Este di-
bujo presenta en su interior la siguiente ano-
tación: “Modo de hacer la elipse / por medio de 
la regla”. Se trata de una de las construccio-
nes geométricas utilizadas en el trazado de 
dicha figura.

Por la tipología de los apuntes de la zona su-
perior, así como por el esquema de construc-
ción de la elipse, debe de tratarse de apuntes 
realizados durante sus primeros años de es-
tudios en Zaragoza.

11. 

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 115 x 165 mm.
c. 1880

En esta ocasión nos encontramos con distin-
tos apuntes de rostros, tal vez trabajos rápi-
dos de la escuela de Zaragoza.

12. 

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 110 x 160 mm.
c. 1880
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez” (apócrifa)

Otro más de sus primeros trabajos, tal y 
como puede apreciarse en la torpeza del 
trazado.
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13. 

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 240 x 320 mm.
1877-1880

Probablemente se trate de un trabajo inaca-
bado de academia (copia) realizado durante 
su estancia en la Escuela Provincial de Bellas 
Artes de Zaragoza.

14.  

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 160 x 100 mm.
c. 1880
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez” (apócrifa)

La gran mayoría de los apuntes que aquí 
aparecen serán realizados posteriormente al 
óleo, tal y como podemos comprobar si re-
pasamos las fichas catalográficas correspon-
dientes al apartado de Academias.

15. 

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 160 x 95 mm.
1880-1887
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez” (apócrifa)

Este dibujo proviene de la “Libreta de bolsillo 
para apuntes I”, con la que coincide en di-
mensiones y en la que además encontramos 
el mismo modelo en distinta actitud.
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16. 

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 300 x 225 mm.
c. 1880

Sencillo dibujo en el que se aprecia la falta 
de decisión en el trazado de las líneas del 
dibujo, lo que hace que lo atribuyamos a su 
periodo de formación.

17.  

Propiedad particular
Lápiz sobre papel,  160 x 100 mm.
c. 1880
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez” (apócrifa)

Al igual que en el caso anterior, la gran ma-
yoría de los apuntes que aquí aparecen serán 
realizados posteriormente al óleo (todos a ex-
cepción del dibujo de la Venus de Milo y la ca-
beza del ángulo inferior derecho), encontrán-
dose recopilados en las fichas catalográficas 
correspondientes al apartado de Academias.

18.  

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 100 x 160 mm.
c. 1880
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez” (apócrifa)

Trabajo dentro de la misma línea que el an-
terior. Ambos personajes los encontramos 
en más de una ocasión entre sus múltiples 
apuntes.

19.  

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 100 x 160 mm.
c. 1880
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez” (apócrifa)

Rápidos dibujos de estudio cuya única finali-
dad es la adquisición de destreza.
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20. 

Propiedad particular
Lápiz y tinta sobre papel, 190 x 180 mm.
c. 1880
Inscripciones: En la esquina inferior derecha 
aparece la siguiente anotación: “De unos di-
bujos de Fortuny”

Se trata de la copia de dos dibujos de For-
tuny, ambos realizados con la misma técnica 
empleada por éste: Niño desnudo: Flautista 
de 1859 (lápiz), y Busto masculino de 1860 
(tinta). Estos dibujos serían copiados por 
Baltasar González bien a través de la publi-
cación de Salvador Sanpere i Miquel Ma-
riano Fortuny. Álbum, Barcelona, Imprenta y 
Librería Religiosa, 1880; o bien a través de la 
prensa ilustrada, pues no debemos olvidar la 
importancia que ésta tuvo en la facilitación 
de modelos para los pintores. Además, la vía 
usual de difusión de la obra de Fortuny fue a 
través de la fotografía.

21. 

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 160 x 100 mm.
c. 1880
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez” (apócrifa)

Estudio de desnudo en el que se aprecia la 
utilización tonal de la línea. En la ficha catalo-
gráfica anterior podemos observar el estudio 
detallado de la cabeza de la modelo.
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22. 

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 160 x 100 mm.
c. 1880
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez” (apócrifa)

Un ejercicio más de formación. Tanto por 
el trazado como por el tamaño del dibujo, 
nos percatamos de que su intención no es 
la ejecución de un análisis exhaustivo, sino 
un simple adiestramiento en la adquisición 
de destrezas.

23. 

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 180 x 135 mm.
c. 1880
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez” (apócrifa)

Dibujos de ciervos en distintas posiciones, 
probablemente con la finalidad de crear una 
base de imágenes para una posible utilización 
posterior.
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24. 

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 180 x 135 mm.
c. 1880
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez” (apócrifa)

En esta ocasión presta una atención más de-
tallada a la cabeza de los ciervos, viniendo a 
completar los apuntes de la ficha catalográ-
fica anterior.

25. 

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 160 x 120 mm.
1880-1884

Se trata de un ejercicio de copia de la escul-
tura de Felipe IV realizada por Pietro Tacca 
existente en la Plaza de Oriente de Madrid. 
No hay duda de que Baltasar González apro-
vechó cualquier oportunidad para la prácti-
ca del dibujo, utilizando cualquier modelo 
que estuviera a su alcance.

26. 

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 170 x 120 mm.
1880-1884

Ejercicio de copia de una escultura, en esta 
ocasión se trata de unos leones, los cuales 
parecen pertenecer a la escalinata de acceso 
de algún edificio relevante.



 304 JUAN CARLOS MARTÍNEZ CALAHORRA

27. 

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 145 x 190 mm.
1880-1884

Papel en el que aparecen representadas por 
ambas caras distintas escenas religiosas, al-
gunas de las cuales hemos podido apreciar 
más trabajadas en al apartado de pintura 
religiosa.

28. 

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 185 x 150 mm.
1880-1884

Si observamos el margen izquierdo del pa-
pel, nos daremos cuenta de que encaja 
perfectamente con el del dibujo de la ficha 
catalográfica anterior, proviniendo ambos 
de una misma hoja de papel. En esta ocasión 
no aparece ningún otro apunte en su cara 
posterior.

 Reverso

Anverso
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29. 

En paradero desconocido
Lápiz sobre papel
1880-1890
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez”. Sin 
embargo, opino que ésta debe ser apócrifa, 
más si atendemos al propio dibujo que no 
es más que un simple bosquejo de una idea 
primaria.
Inscripciones: En el ángulo superior izquier-
do “Cayo-Graco”, en esta ocasión la grafía sí 
se corresponde con la de Baltasar González.

Si atendemos a la inscripción que aparece 
en la zona superior izquierda podría tratarse 
de la representación de Cayo Graco, junto 
a su esposa, Licinia Crasa, y su única hija. Al 
igual que su hermano Tiberio, preservó las 
ideas progresistas defendidas por su padre 
Tiberio Graco, convirtiéndose en benefac-
tor de la plebe y ganándose por lo tanto la 
animadversión de la oligarquía senatorial. 
Finalmente sería declarado enemigo de la 
República, la cual pondría precio a su cabeza, 
viéndose en la necesidad de tener que huir, 
siendo éste quizás el momento representa-
do. A punto de ser alcanzado por un grupo 
de opositores se haría matar por su esclavo 
Filócrates. La catalogación de esta obra ha 
sido posible gracias al archivo fotográfico 
que en el año 1974 comenzó a realizar D. Al-
berto Sánchez Millán como consecuencia de 
la exposición que sobre Baltasar González se 
realizó en el año 1973 en Zaragoza.

30. 

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 230 x 160 mm.
1880-1890

Un grupo de hombres vistiendo togas se en-
cuentran conversando en corro. Desconozco 
cuál puede ser su significado, quizás se en-
cuentre relacionado con el apunte de la ficha 
catalográfica anterior titulada Cayo-Graco.
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31. 

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 235 x 310 mm.
1880-1890

Aunque se encuentra muy desdibujado pa-
rece ser posible que se trate de una repre-
sentación de Apolo, motivo que ya aparece 
en la ficha catalográfica número seis de esta 
sección. En esta ocasión, nos presenta a Apo-
lo conduciendo el carro solar (se trata de una 
triga, carro tirado por tres caballos), pudien-
do discernirse el círculo solar sobre su cabe-
za, y seguido de un grupo de ninfas apenas 
perceptibles.

32.  

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 235 x 340 mm.
1880-1890

Escena ligeramente esbozada y apenas per-
ceptible. Tal vez se trate de una idea para la 
realización de un friso para alguna pared.

33. 

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 235 x 310 mm.
1880-1890

Al igual que ocurre con muchos de estos 
apuntes, se encuentra muy desdibujado, 
por lo que no es posible descifrar la escena. 
Tan solo podemos distinguir la presencia en 
primer término de un grupo de tres frailes 
conversando, encontrándose las figuras del 
fondo prácticamente desaparecidas, por lo 
que carecemos de datos suficientes que nos 
permitan atribuir un significado a la misma.
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34. 

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 315 x 215 mm.
1880-1890

Hoja llena de pequeños apuntes por sus dos 
caras. En la mitad superior del anverso puede 
observarse el trazado de la elipse por el mé-
todo de los ocho puntos, lo que puede indi-
car que se trate de dibujos de su época es-
tudiantil. Sin embargo, entre los dibujos que 
aparecen en la zona inferior del reverso se 
puede observar cierta relación con algunas 
figuras que aparecen en obras posteriores.

35. 

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 305 x 240 mm.
1880-1895

En esta hoja de papel vemos distintos apun-
tes por ambas caras, papel que por otro lado 
reutilizó de un dibujo de estatua anterior, el 
cual cortó en cuatro trozos. Así pues, además 
del dibujo de estatua observamos invertido 
un esquema lineal apenas perceptible de los 
claustros de Santa María, tema que llevará al 
óleo; en la otra cara se observa el dibujo de 
unos angelotes, así como en el margen infe-
rior varias figuras formando una escena.

36. 

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 95 x 105 mm.
1880-1895
Inscripciones: En el centro del borde dere-
cho “El fruto de bendición”

Hoja de papel utilizada por ambas caras. En 
el anverso se observa una escena familiar 
mientras que en el reverso aparece represen-
tada una escena bíblica (La expulsión de los 
mercaderes del Templo).

Anverso Reverso

Anverso Reverso

Anverso

Reverso
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37. 

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 110 x 160 mm.
1880-1895
Inscripciones: En el ángulo superior derecho 
del anverso “cazador”

Anverso y reverso de la misma hoja de papel, 
representando en ambas el mismo motivo.

38. 

Propiedad particular
Lápiz y tinta sobre papel, 300 x 230 mm.
1885-1895
Firmado: En la zona inferior del dibujo y 
próximo al ángulo inferior derecho “B. Gon-
zalez”

Escena de claro corte romántico, en la que 
aparecen representadas las imágenes pro-
ducidas por la mente de una joven tras la 
lectura de un libro.

A
n

ve
rs

o
R

e
ve

rs
o



 El pintor borjano Baltasar González Ferrández. Catálogo de su obra 309

39. 

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 110 x 155 mm.
1880-1895
Inscripciones: En su cara posterior y cerca del 
borde superior, aparece manuscrito a lápiz 
“Un joven estudioso”

Un joven se encuentra observando a través 
de una lupa algo que ha recogido en su 
excursión campestre, e intenta clasificarlo a 
través de la guía que aparece representada 
sobre sus rodillas.

40. 

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 70 x 105 mm.
1885-1900

Este apunte da muestra de los problemas 
con que se encontró Baltasar González en la 
representación de la disposición de las pier-
nas cruzadas de la mujer, la cual parece ser 
que se encuentre nadando.

41. 

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 180 x 275 mm.
1885-1900

En la escena se puede distinguir un labrador 
haciendo fuerza sobre un arado, el cual es 
tirado por dos mulas. A la izquierda apenas 
podemos apreciar debido a la pérdida de 
grafito la presencia de una mujer.

42. 

Propiedad particular
Lápiz sobre papel,  120 x 105 mm.
1885-1900

El dibujo del perro que se encuentra en el 
anverso se trata del mismo que aparece en la 
obra Se alborotó el gallinero (Pintura Costum-
brista, ficha catalográfica nº 14). En cuanto 
a los dos personajes de reverso, debido a la 
indumentaria que presentan, parecen perte-
necer a una escena teatral.

ReversoAnverso
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43. 

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 215 x 215 mm.
1885-1900

Lo más interesante de este apunte es la com-
posición que aparece en la franja inferior, la 
cual, si atendemos a las características de los 
personajes esbozados, bien podría estar ba-
sada en la obra de Francisco Pradilla Juana la 
Loca (1877). En el reverso de la hoja se obser-
van el trazado muy esbozado de una mujer y 
un burro en diversas actitudes.

44. 

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 135 x 105 mm.
1885-1900
Inscripciones: En la zona superior de la hoja 
aparece la siguiente anotación “Ojos casta-
ños oscuros / Tez morena / Pelo negro con al-
gunas / canas”.

Un hombre corteja a una mujer, escena que se 
repite tres veces con ligeras variaciones. Aten-
diendo a la indumentaria que presenta la figu-
ra masculina, podemos relacionar este apunte 
con el reverso de la anterior ficha catalográfica.

45. 

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 125 x 110 mm.
1885-1900

En el anverso aparecen dos escenas dife-
renciadas: en la zona superior una mujer 
llora ante una tumba, mientras que en la 
zona inferior dos niños se agarran a una cruz 
mientras su madre los observa de rodillas 
(esta composición dará lugar tras algunas 
variaciones a la obra de la siguiente ficha ca-
talográfica). En el reverso del papel aparece 
un dibujo esquemático de un niño pequeño 
sentado en el suelo mientras juega con al-
gún elemento irreconocible.Anverso

Reverso
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46. 

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 140 x 110 mm.
1885-1900
Inscripciones: En el ángulo inferior izquierdo 
“Amor eterno”

Dos niños se hallan abrazados a la tumba de 
su padre mientras su madre se encuentra al 
lado de rodillas. El hecho de la muerte es el au-
téntico núcleo de la escena de esta obra con 
connotaciones claramente románticas, icono-
grafía por otro lado muy usual en la época.

47.  

En paradero desconocido
Lápiz sobre papel, 200 x 240 mm.
1889
Firmado: A la derecha y bajo la vista posterior 
de la carroza “B. Gonzalez”
Inscripciones: Sobre el borde inferior aparece 
manuscrito: “Carroza alegórica representando 
Borja. (Fiestas del Centenario de la Virgen de la 
Peana) 1889”. Bajo la vista posterior de la ca-
rroza “Lado posterior”

Con motivo de la celebración del Primer 
Centenario de la Virgen de la Peana en 1889, 
Borja realiza toda una serie de actos conme-
morativos. Entre éstos se encuentra la reali-
zación de una carroza alegórica de la ciudad, 
encargándose del diseño de la misma nues-
tro pintor Baltasar González. En ella Borja es 
representada por una matrona vestida con 
túnica romana, la cual aparece recostada a 
los pies del castillo, encontrándose rodeada 
por seis niñas. En la parte anterior de la carro-
za un artístico arco floral del cual salen cuatro 
cintas que son sujetadas por cuatro de las ni-
ñas, estas cintas representan las principales 
acequias de riego de la ciudad.
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48. 

En paradero desconocido
Lápiz sobre papel
c. 1888
Inscripciones: Debajo de cada retrato aparece 
manuscrito el nombre del mismo. Empezando 
por la parte superior y hacia la derecha “Camilo 
Ortego, Juan Marzol, Baltasar González, Joaquín 
Alfaro, Armando Manero y Miguel Gracia”

En este apunte podemos observar seis retra-
tos de personajes relacionados con Borja y, 
cómo no, el propio Baltasar González entre 
éstos. Esta fotografía se ha obtenido a partir 
del escaneado de la misma del libro VV.AA.: 
“Aproximación a la vida y obra del pintor bor-
jano Baltasar González”. Boletín nº 7 del Museo 
de Zaragoza. Zaragoza, Cometa S.A., 1988, p. 
197, no pudiendo localizar su paradero.

49. 

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 315 x ±230 mm.
c. 1890

El tema de la familia será abordado por Balta-
sar González en varios trabajos, siendo tal vez 
su obra Escena familiar (Pintura costumbrista - 
ficha catalográfica nº 44) el resultado final del 
trabajo analítico de la familia como idea.

50. 

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 235 x 160 mm.
c. 1890

Tierna escena de claras connotaciones deci-
monónicas en la que una madre da un beso a 
su hijo, al cual sujeta desnudo entre sus brazos.
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51. 

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 275 x 360 mm.
c. 1890
Firmado (áng. inf. dcho.):  “B. Gonzalez” (apócrifa)

En el centro del papel un corderito amaman-
tando de su madre, escena que es vigilada 
por una joven pastora sentada en el suelo al 
lado de éstos. Rodeando esta escena central 
se llega a distinguir algún otro apunte, des-
tacando el que aparece en el centro del lado 
derecho y que nos presenta a la joven pas-
tora en una pose ligeramente más tumbada.

52.  

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 85 x 135 mm.
1890-1900

Una vez más se nos presenta un amplio re-
pertorio de figuras individualizadas en la 
superficie del papel por sus dos caras, com-
pletando el amplio repertorio iconográfico 
desarrollado por Baltasar González.

53.  

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 105 x 120 mm.
1890-1900

Cinco figuras femeninas, cuatro sentadas y 
una de pie portando un cántaro. En el lado 
izquierdo, y cerca del ángulo inferior, se apre-
cia así mismo el dibujo de detalle de un pie.
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54. 

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 240 x 310 mm.
1890-1900

Gran número de figuras, algunas de ellas for-
mando grupo. Podemos llegar a distinguir 
cómo algunas de éstas fueron utilizadas para 
su obra La jota en el Santuario de Misericordia 
(pareja de baturros bailando situada en el 
centro de la franja superior). La pierna en ho-
rizontal que se observa en la parte superior 
correspondería al dibujo de estatua del que 
hemos visto otro trozo en la ficha catalográ-
fica anterior, siendo ambas hojas obtenidas 
de un mismo papel que contendría dicho 
dibujo, el cual fue cortado en cuatro pliegos 
para su reutilización.

55. 

Propiedad particular
Lápiz sobre papel,  240 x 310 mm.
1890-1900

Del grupo de escenas que aparecen en esta 
hoja cabe destacar la franja superior, en la 
cual se aprecia el desarrollo de dos juegos 
típicos aragoneses: el tiro de bola y el tiro de 
barra aragonesa.

56. 

En paradero desconocido
Lápiz sobre papel, 140 x 220 mm.
1890-1900

Apuntes de baturros en distintas actitudes 
probablemente realizados con la intención 
de disponer de un catálogo para una poste-
rior aplicación en sus obras. La catalogación 
de esta obra ha sido posible gracias al archi-
vo fotográfico que en el año 1974 comenzó 
a realizar D. Alberto Sánchez Millán como 
consecuencia de la exposición que sobre 
Baltasar González se realizó en el año 1973 
en Zaragoza.
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57. 

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 209 x 135 mm.
1890-1900

Escena de corte costumbrista, en la que un 
baturro mantiene conversación con una 
muchacha, la cual porta un canasto de ropa 
sobre la cabeza. Esta escena será explotada 
en varias ocasiones por Baltasar González 
llegando a representarla sobre lienzo (Pin-
tura costumbrista, ficha catalográfica nº 26). 
También se llega a apreciar el dibujo de va-
rias cabras.

58.  

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 105 x 130 mm.
1890-1900

Baltasar González realizó distintas versiones 
en la que un baturro intenta llamar la aten-
ción de una muchacha. En esta ocasión la ac-
ción se desarrolla en torno a una fuente. En 
la hoja también se puede distinguir una serie 
de dibujos secundarios de personajes de 
menor tamaño rodeando la escena principal 
y con la que no mantienen relación alguna.

59.  

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 125 x 170 mm.
1890-1900

Se llega a distinguir dos parejas en actitud de 
galanteo, parejas que por otro lado no man-
tienen ninguna relación entre sí. Nuevamente 
otro ejemplo del tema del cortejo, tema desa-
rrollado en distintas ocasiones por Baltasar Gon-
zález. Apenas se aprecia el dibujo existente de-
bido a la pérdida del grafito dejado por el lápiz.
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60.  

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 95 x 160 mm.
1890-1900

En el anverso se distinguen el dibujo de dos 
mujeres, una a cada lado del papel, mientras 
que el centro y en su zona alta aparece ocu-
pado por un rostro femenino seccionado en 
su zona superior a partir de las cejas. En el 
reverso tres dibujos, todos ellos representan-
do la acción en la que una mujer tira de una 
cabra.

61. 

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 135 x 105 mm.
1890-1900

Estudio de la disposición espacial de varias 
piernas femeninas, desconociendo la obra 
para la que pudo haberse realizado.

62.  

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 100 x 165 mm.
c. 1895

Reunión de doce hombres, todos ellos con 
sombrero, uno sentado en el suelo realiza 
alguna acción que no podemos descifrar, y 
del cual están pendientes varios de ellos. Tal 
vez se trate de los preparativos inmediatos 
de algún acontecimiento singular. En el lado 
izquierdo se llega a distinguir la representa-
ción del tronco de un árbol.
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63. 

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 160 x 100 mm.
c. 1895
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez” (apócrifa)

En este dibujo, Baltasar González destaca la 
acción en la que una señorita se recoge la 
falda por algún hecho fortuito. Acción que 
representará desde dos puntos de vista dis-
tintos.

64. 

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 160 x 100 mm.
c. 1895
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez” (apócrifa)

Escena en la que aparece una señora apar-
tando el bisillo para mirar por los cristales del 
balcón. Dibujo claramente relacionado con 
el anterior, tanto si atendemos a las medidas 
del mismo como al tipo de línea utilizada en 
ambos.
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65. 

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 125 x 155 mm.
c. 1895
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez” (apócrifa)

En esta ocasión se nos presenta varias figu-
ras que por su vestimenta parecen encon-
trarse en alguna reunión o baile social. Sin 
embargo, la inexistencia de un fondo no nos 
permite determinar el contexto en el cual se 
desarrolla la escena.

66. 

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 120 x 160 mm.
c. 1895

Dibujos de cuatro señoras en distintas po-
siciones. Baltasar González realizó todo un 
muestrario de figuras en distintas actitudes 
en sus apuntes, éstos serían realizados con la 
intención de disponer de un amplio catálogo 
para su posible utilización posterior en sus 
obras.

67.  

Propiedad particular
Tinta sobre papel, 115 x 100 mm.
1895-1900

Hoja con apuntes por ambas caras. Al igual 
que ocurre en otros casos, podemos recono-
cer la utilización de algunas de las figuras que 
aquí se observan en obras realizadas al óleo. ReversoAnverso
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68. 

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 240 x 310 mm.
1895-1910

A finales del siglo XIX se va a producir la pér-
dida del imperio colonial, con todas sus con-
secuencias sociológicas y humanas, marcan-
do una profunda huella en nuestro pintor al 
igual que en el resto de la sociedad española. 
Baltasar González dejará constancia de estos 
hechos a través de varios trabajos, tanto pic-
tóricos como literarios, destacando en todos 
ellos sobre todo el drama familiar y humano 
que causó aquellas guerras lejanas. En esta 
ocasión, nos presenta una escena familiar 
en la que destaca el abrazo de despedida de 
una madre a su hijo, que, si atendemos a su 
indumentaria, marcharía a la guerra.

69. 

Propiedad particular
Lápiz sobre papel,  110 x 155 mm.
1895-1910

Apunte cuyo interés recae en la captación 
del momento del abrazo de la madre al hijo, 
imagen en la que reside toda la fuerza senti-
mental de la obra.

70. 

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 105 x 130 mm.
1895-1910

Una nueva interpretación del drama familiar 
causado por la marcha del hijo a la guerra. 
Momento final de la despedida.
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71. 

Propiedad particular
Tinta sobre papel, 135 x 205 mm.
1895-1910

En el ángulo inferior izquierdo aparece la 
imagen de un soldado con el fusil al hombro 
y una cesta en su mano derecha. Delante y a 
sus pies, una rosa. Cercano al borde inferior 
y en el centro aparecen dibujados a lápiz un 
león rampante y varias claves de sol. La prác-
tica totalidad de la superficie de la hoja se 
encuentra llena de trazos de tinta (papel uti-
lizado para limpiar la plumilla de dibujo). En 
el ángulo superior izquierdo del reverso del 
papel encontramos unos pequeños apuntes 
de unas caras.

72. 

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 125 x 105 mm.
1895-1910

Baltasar González utilizará la devoción religio-
sa como base de sus obras en numerosas oca-
siones. Esta vez nos presenta la procesión de 
una imagen llevada en andas. En la cara pos-
terior del papel aparece el dibujo muy esque-
mático de un hombre sentado en una silla.

73. 

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 160 x 220 mm.
1895-1910

Utilizando como base el mismo tema que en 
la obra anterior y manteniendo los mismos 
elementos iconográficos, realiza en esta oca-
sión una composición desde un punto de 
vista lateral.

Anverso

Reverso

 ReversoAnverso
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74. 

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 130 x 175 mm.
1895-1910

Parece ser la representación de la celebra-
ción de un día de fiesta. Un grupo de perso-
najes a la derecha de la composición se halla 
bebiendo vino, uno de ellos ofrece un vaso a 
otro hombre que se encuentra a caballo. A la 
izquierda, una mujer montada en burro; éste 
es sujetado por las riendas por un niño.

75.  

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 120 x 150 mm.
1895-1910
Firmado (áng. sup. dcho.): “B. Gonzalez” (apócrifa)

Un grupo de niños se hallan entretenidos 
con sus juegos al borde de lo que parece ser 
un estanque. En la zona inferior uno de los 
niños se halla dentro del agua en posición 
horizontal.

76. 

Propiedad particular
Tinta sobre papel, 165 x 215 mm.
1895-1910

La muerte, tema incrustado en la temática 
romántica, será uno de los temas desarrolla-
do por Baltasar González en varias ocasiones, 
pues en él perdurarán a lo largo de toda su 
vida ciertos rescoldos del romanticismo. 
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77. 

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 162 x 85 mm.
c. 1900

En la zona superior del papel aparecen tres 
rostros femeninos, mientras que en la zona 
inferior podemos observar la figura de una 
niña y la de una mujer portando una canasta, 
esta última vista desde dos posiciones, una 
frontal y otra de espaldas.

78. 

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 100 x 120 mm.
c. 1900

En esta ocasión se observa la disposición 
de dos bustos de mujer que bien podemos 
considerar que forman grupo, aunque nin-
guna de las dos parezca dirigirse a la otra, 
manteniendo actitudes individualizadas.
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79. 

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 100 x 110 mm.
c. 1900
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez” (apócrifa)

Son muy numerosos los ejemplos de apun-
tes de rostros, muestra de la actividad de 
Baltasar González, el cual tendría siempre a 
mano un papel y un lápiz con los que llenar 
esos espacios de relax.

80. 

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 410 x 290 mm.
1900-1920
Firmado (áng. inf. dcho.): “B. Gonzalez” (apócrifa)

Anciano andando al lado de su burro. Se en-
cuentra muy desdibujado debido a la pérdi-
da de grafito.
En la cara posterior se encuentra un apunte 
también a lápiz del Cardenal Casanova (Retra-
to, ficha catalográfica nº 75), boceto de la obra 
al óleo existente en el Ayuntamiento de Borja. 

81.  

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 100 x 155 mm.
1900-1920

En esta ocasión son dos los ancianos que di-
bujó al lado del burro y no uno como en el 
apunte anterior, aunque en realidad se trata 
exactamente de la misma figura repetida. Tal 
vez responda a un estudio de disposición de 
la figura en el espacio de la obra.
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82. 

Propiedad particular
Lápiz sobre papel, 130 x 103 mm.
1900-1920

Estas figuras probablemente son parte de 
una composición mayor perteneciente a al-
guna obra no localizada, pues por sí solas no 
presentan una escena narrativa convincente. 
Es muy característico de algunos apuntes la 
línea de ritmos fragmentados en el contor-
no creando formas inconclusas, tal y como 
observamos en este apunte, mostrando así 
un desbordamiento de la actividad creadora.

83.  

En paradero desconocido
Lápiz sobre papel
c. 1918

Tal vez se trate de la plasmación de la idea 
primigenia para la realización del retrato de D. 
Vicente Casanova que le fue encargado por 
suscripción popular en 1918. Sin embargo, la 
obra que realizaría finalmente y que podemos 
apreciar en Retrato – Ficha Catalográfica nº 77 
difiere bastante de este boceto. La cataloga-
ción de esta obra ha sido posible gracias al ar-
chivo fotográfico que en el año 1974 comenzó 
a realizar D. Alberto Sánchez Millán como con-
secuencia de la exposición que sobre Baltasar 
González se realizó en el año 1973 en Zaragoza.

84.  

Propiedad particular
Tinta sobre papel transparente, 130 x 190 mm.
1877-1880
Inscripciones: En el borde inferior del papel 
“Caronte pasa las almas al otro lado del río de 
los infiernos. (De Flaxman)”

Copia del dibujo realizado por Flaxman para 
ilustrar La Divina Comedia de Dante, y que 
aparece en el encabezamiento del apartado 
“Cantiga 1: Infierno.- Canto III”.
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85.  

Propiedad particular
Tinta sobre papel transparente, 130 x 190 mm.
1877-1880
Inscripciones: En el borde inferior del papel 
“Pluton Virgilio (De Flaxman)”

Durante el periodo de formación era algo 
habitual entre los pintores jóvenes realizar cal-
cos de libros ilustrados con el fin de poseer un 
amplio fondo gráfico para su posterior con-
sulta y utilización. Baltasar González debió de 
sentirse atraído por las ilustraciones realizadas 
por John Flaxman (York 1755 – Londres 1826) 
para La Divina Comedia de Dante Alighieri, y 
que tuvieron una enorme difusión. Este há-
bito tal vez lo adquirió bajo la influencia de 
Bernardino Montañés durante su estancia en 
la Escuela de Bellas Artes de Zaragoza, el cual 
también realizó copia de los dibujos (no cal-
cos) que Flaxman hizo para ilustrar la Iliada y 
la Odisea de Homero. El dibujo que aparece a 
la izquierda, es un fragmento del que aparece 
en el encabezamiento del apartado “Cantiga 
1: Infierno.- Canto VII”, y el de la derecha es 
también otro fragmento del apartado “Canti-
ga 1: Infierno.- Canto I”.

86.  

Propiedad particular
Tinta sobre papel transparente, 130 x 190 mm.
1877-1880
Inscripciones: En el borde inferior del papel 
“Al ver a Virgilio y Dante se adelantaron tres 
centauros armados de flechas y otras armas 
arrojadizas. (De Flaxman)”

Copia del dibujo realizado por Flaxman para 
ilustrar La Divina Comedia de Dante, y que 
aparece en el encabezamiento del apartado 
“Cantiga 1: Infierno.- Canto XII”. El episodio a 
partir del cual se desarrolla la escena corres-
ponde al séptimo círculo, el cual es dominio 
de los Centauros. En la esquina superior iz-
quierda podemos ver representados a Dante 
acompañado del poeta Virgilio, a quien Dan-
te admiraba, y con quien recorrerá el Infierno 
realizando la descripción del mismo.
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87.  

Propiedad particular
Tinta sobre papel transparente, 130 x 190 mm.
1877-1880
Inscripciones: En el borde inferior del papel 
“Suplicio de los ladrones. Les muerden serpien-
tes venenosas. (De Haxman)”.

Copia del dibujo realizado por Flaxman para 
ilustrar La Divina Comedia de Dante, y que 
aparece en el encabezamiento del apartado 
“Cantiga 1: Infierno.- Canto XXIV”. Esta escena 
viene a representar la séptima fosa del octa-
vo círculo, que está comprendido por diez 
fosas. El infierno que nos presenta Dante en 
su Divina Comedia tiene forma de embudo, 
el cual se encuentra dividido en nueve círcu-
los decrecientes. Los cinco primeros forman 
el Alto Infierno y los cuatro últimos el Infier-
no Inferior. En el ápice del cono está Lucifer.

88.  

Propiedad particular
Tinta sobre papel transparente, 130 x 190 mm.
1877-1880
Inscripciones: En el borde inferior del papel 
“Arrebatos y furias de Juan Schichi”.

Copia del dibujo realizado por Flaxman para 
ilustrar La Divina Comedia de Dante, y que 
aparece en el encabezamiento del apartado 
“Cantiga 1: Infierno.- Canto XXX”. Gianni Schic-
chi es una ópera en un acto, compuesta por 
Giacomo Puccini sobre un libreto de Giovac-
chino Forzano, basado en una historia referida 
brevemente en la Divina Comedia de Dante. 
Es la tercera, más conocida y representada de 
las óperas que conforman Il Trittico (El Tríptico). 
Se estrenó junto a las otras dos, en la ópera 
del Metropolitan de New York en 1918, pero 
debido al gran éxito alcanzado desde su es-
treno, es la única obra del Trittico que se suele 
representar por separado.

“cayó encima de Capocchio, tomándole
el cogote entre los dientes…”
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89. 

Propiedad particular
Tinta sobre papel transparente, 130 x 190 mm.
1877-1880
Inscripciones: En el borde inferior del papel 
“Líbranos del mal. (De Flaxman)”.

Este dibujo no se corresponde con las ilus-
traciones realizadas por John Flaxman para 
La Divina Comedia, sino que se trata del di-
bujo de la escultura en yeso titulada Delives 
Us From Evil que Flaxman realizó en torno a 
1805 y que se halla en el Glencairn Museum 
de Pensilvania (Estados Unidos). En ella apa-
recen representados dos ángeles y dos de-
monios en lucha por el alma de un hombre.
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