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Introducción 

 

E n el marco conmemorativo del 275 aniversario del nacimiento de Francisco de 
Goya, la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza ha querido rendir su particular home-
naje al más universal de los artistas aragoneses dedicándole una exposición bibliográfica.  
 
La Biblioteca universitaria mantiene un especial vínculo con la figura de Goya. En sus fon-
dos se conservan las series de grabados de los Caprichos, Desastres y Proverbios en sus 
primeras ediciones, obras que forman parte del patrimonio artístico más estimado de la 
Universidad. Pero además la biblioteca reúne una gran colección de obras especializadas 
sobre el artista, que se encuentran depositadas en su mayor parte en la Biblioteca de 
Filosofía y Letras y en la Biblioteca General. 
Organizada bajo el título Goya, historia y crítica en la Biblioteca Universitaria, la muestra 
ofrece un recorrido por algunos de los textos que han contribuido a formar las distintas 
interpretaciones de la vida y la obra de Goya desde fechas próximas a su desaparición 
hasta nuestros días. 
 
La exposición se ha organizado en dos ámbitos: la sala Jorge Coci, antigua sala de lectura 
de la Biblioteca General (edificio Paraninfo) y la Sala de Exposiciones de la Biblioteca Ma-
ría Moliner de la Facultad de Filosofía y Letras, aunque este catálogo comprende solo las 
obras expuestas en la Biblioteca General. 
 

 
 

En la sala Jorge Coci se han reunido los testimonios iniciales y primeros estudios críticos 
sobre Goya hasta 1928, año en que se conmemora el primer centenario de la muerte 
del pintor y que constituye un primer hito historiográfico por la abundancia de publica-
ciones que originó la celebración. La exposición es también un testimonio de la evolu-
ción experimentada en la reproducción de obras de arte, en una época en la que era 
difícil acceder a los originales. 
 
La sala de la Biblioteca de Filosofía y Letras alberga una selección de relevantes estu-
dios críticos y ediciones de arte, publicados desde los años 30 del siglo pasado hasta 
fechas recientes. Revisa especial importancia la obra del gran hispanista Nigel Glendin-
ning Goya y sus críticos (1977), trabajo de referencia obligada que supuso un cambio 
transcendental en la historiografía sobre el pintor aragonés, y que ha inspirado esta 
exposición 
 
Como consecuencia del formato expositivo, se ha excluido la obra gráfica original que 
conserva la Biblioteca,  limitando la selección a los estudios críticos. Consideramos que 
esta ausencia no mermará el interés de una muestra cuyo principal valor reside en la 
representativa selección de ediciones, expuestas con vocación didáctica, y cuyo propó-
sito es ofrecer una visión de conjunto sobre las diferentes interpretaciones que ha ge-
nerado la figura de Goya a lo largo de doscientos años de historia, de acuerdo con los 
cambios estéticos y los patrones culturales de cada momento. 
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Viajeros por España: las primeras noticias de Goya 

Los viajeros que recorrieron la Península Ibérica a finales del siglo XVIII y primera mitad del XIX deja-

ron en las memorias de sus viajes los primeros testimonios de la figura y la obra de Goya. 

Una de las primeras referencias la encontramos en el Viage de España en que se da noticia de las 

cosas mas apreciables y dignas… (1772-1784) de Antonio Ponz (1725-1792).  

El origen de esta obra se encuentra en el encargo de un viaje que el ministro Campomanes le hizo a 

Ponz, con el fin de inspeccionar los bienes artísticos que habían pertenecido a la Compañía de Jesús 

recién expulsada. La obra se publicó en 17 volúmenes que empezaron a imprimirse en 1772 en el 

taller de Joaquín Ibarra. 

Contiene no solo un inventario del patrimonio artístico español y su estado de conservación, sino 

una descripción detallada de las obras y múltiples noticias de la realidad social del país en esos mo-

mentos. En el tomo VIII se citan los grabados copia de Velázquez en estos términos: «ha hecho ver 

su capacidad, inteligencia y zelo en servir a la Nación, de que le deben estar agradecidos los aficiona-

dos a Velázquez y a la pintura». En otros volúmenes hay también breves referencias a Goya. 

 

 

 
1. Ponz, Antonio, 1725-1792 

Viage de España en que se da noticia de las cosas mas apreciables y dignas de sa-

berse que hay en ella / su autor D. Antonio Ponz ... ; tomo octavo. 

Segunda ed. 

Madrid : por D. Joachin Ibarra ... se hallará ... en su imprenta, 1784. 

TEXTO COMPLETO 

http://bibliotecadigital.educarm.es/bidimur/i18n/consulta/registro.do?id=359


Entre los viajeros extranjeros que visitaron España, Jean François Bourgoing da una de las prime-

ras noticias de Goya en su Nouveau voyage en Espagne (1788). Otros nombres conocidos, como 

Lady Holland, Théophile Gautier, Richard Ford o Henry D. Inglis también dejaron constancia en 

sus relatos de la impresión que les causó su obra. La Biblioteca Universitaria conserva en su fon-

do antiguo dos ejemplos de estos testimonios. 

El Voyage pittoresque en Espagne (1826) del barón Taylor (1789-1879) tiene su origen en la ex-

pedición de los Cien Mil Hijos de San Luis en la que participó su autor, militar y afamado crítico de 

arte francés. En 1835 Taylor viajó de nuevo a España para cumplir el encargo del rey francés Luis 

Felipe I de formar una colección de pintura española en el Museo del Louvre. El contexto históri-

co de la desamortización le fue favorable para adquirir una colección notable de pintura españo-

la.  

Taylor dejó testimonio de sus viajes en este texto, ilustrado 

con grabados realizados a partir de dibujos del propio autor, 

en el que plasma los monumentos y la vida y costumbres 

españolas de la época. La obra incluye comentarios muy 

valiosos sobre la obra de Goya. Fue uno de los primeros en 

estimar a Goya como el genio más singular de la pintura 

española, e hizo notar que el Real Museo (antecedente del 

Museo del Prado) contenía todavía pocas obras suyas, opi-

nión que no le impidió adquirir buen número de ellas para 

el Museo del Louvre. 

 

 

Viajeros por España: las primeras noticias de Goya 

2. Taylor, Isidore Justin Séverin, Barón, 1789-1879 

Voyage pittoresque en Espagne, en Portugal et sur la côte 

d'Afrique, de Tanger  

Paris : A.F. Lemaitre, éditeur, 1860 (Typographus Plon fréres) 

TEXTO COMPLETO 

I. Justin Taylor.  Voyage pittoresque en Espagne 

(1826)  

https://classic.europeana.eu/portal/es/record/10501/bib_rnod_236963.html?q=Taylor#dcId=1631037292804&p=1


Viajeros por España: las primeras noticias de Goya 

Unos años más tarde, en 1872, otro viajero francés llamado Pierre Léonce Imbert 

viajó a España y de sus experiencias escribió L`Espagne. Splendeurs et misères. 

Voyage artistique et pittoresque. En el capítulo titulado «Autour de Madrid» co-

menta la impresión que le causaron las Pinturas Negras de la Quinta del Sordo 

que había visitado en 1783. Las describió minuciosamente y apuntó algunos deta-

lles que han desaparecido casi por completo. Sin embargo, sus comentarios no 

siempre fueron del todo favorables, algunas de ellas las consideró una fantasía 

aterradora carente de mérito artístico. 

3. Imbert, Pierre Leonce 

L'Espagne splendeurs et misères : voyage artistique et pittoresque / 

par P.L. Imbert ; illustration d'Alexandre Prevost 

2e éd. 

Paris : E. Plon, 1876 

TEXTO COMPLETO 1a ed. (1875) 

https://classic.europeana.eu/portal/es/record/9200520/12148_bpt6k5656734w.html?q=Espagne+splendeurs+et+mis%C3%A8res+#dcId=1631102669681&p=1


En la década de 1780 Goya comenzó a relacionarse con algunos destacados intelectuales espa-

ñoles, llegando a desarrollar una estrecha amistad. Además de ayudarle a conseguir encargos, a 

través de ellos entró en contacto con las ideas de la Ilustración. A partir de entonces, la oposición 

al fanatismo religioso, la crítica a la Inquisición, la mejora del sistema educativo o la demanda de 

leyes más justas se convertirán en una constante de su obra.  

Pocas de estas figuras sobrevivieron indemnes a la Guerra de la Independencia, muchos fueron 

perseguidos y conducidos al exilio por sus ideas afrancesadas, otros se sometieron a un proceso 

de purificación que les obligó a convivir con las ideas del absolutismo, como le sucedió al propio 

Goya. Entre los amigos ilustrados de Goya destacan las figuras de Agustín Ceán Bermúdez y Lean-

dro Fernández de Moratín.  

 

El dramaturgo y poeta Leandro Fernández de Moratín (1760-1828) fue uno de sus grandes ami-

gos. Acostumbraba a pasear con Goya por Madrid, y coincidían en su ideario ilustrado. 

La correspondencia del escritor, publicada en Obras póstumas de D. Leandro Fernández de Mo-

ratín (1867-1868), hace referencia a muchos aspectos de la estancia de Goya en Francia. El escri-

tor alude con humor en una carta al deseo expresado por Goya de pintar su retrato: «Quiere re-

tratarme y de ahí inferirás lo bonito que soy, quando tan diestros pinceles aspiran a multiplicar 

mis copias». Aunque Moratín ya había sido retratado por Goya, quedó tan admirado por la cali-

dad del lienzo que quiso expresar su agradecimiento dedicando una silva a su amigo. 

Los amigos ilustrados de Goya 

4. Fernández de Moratín, Leandro, 1760-1828 

"Silva a D. Francisco de Goya" 

En: Obras de D. Leandro Fernández de Moratín. Tomo 4, Obras sueltas 

Madrid : Aguado, Impresor de Cámara de S. M., 1831 

TEXTO COMPLETO 

https://classic.europeana.eu/portal/es/record/368/item_PH33EFO6IC2D44FHZDU334ARZZBXPWUM.html?q=+Obras+de+D.+Leandro+Fern%C3%A1ndez+de+Morat%C3%ADn#dcId=1631102669681&p=1


Agustín Ceán Bermúdez (1749-1829),  gran crítico de arte y miembro de la Real Academia de San Fer-

nando, fue una de las personas que tuvo un conocimiento más cercano de Goya. Llegó a reunir una 

considerable colección de grabados del artista, y fue retratado por Goya en varias ocasiones. 

 

En su obra más destacada, el Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en 

España, hace referencia a Goya bajo las entradas de Luzán, Martínez y Calderón de la Barca, entre 

otras. Esta obra era consultada con frecuencia por Goya.  

Las discusiones artísticas entre ambos eran conocidas y están documentadas. Ceán era un academicis-

ta que respetaba los rígidos principios del Neoclasicismo. Admiraba las horas de estudio que dedicaba 

Goya a sus proyectos pictóricos, pero le reprochaba el abandono de los principios académicos y que 

pintara con los dedos.  

 

A través de Ceán, Goya recibió el encargo del Cabildo de la Catedral de Sevilla para pintar el cuadro de 

las Santas Justa y Rufina. A su vez, Ceán escribió el artículo «Análisis de un cuadro que pintó D. Francis-

co de Goya para la Catedral de Sevilla» para la revista Crónica científica y literaria (1817), que contribu-

yó al éxito del cuadro. 

El artículo hace referencia a muchos aspectos de la obra de Goya que se han convertido en temas recu-

rrentes de la crítica posterior, destacando el concepto de originalidad y su carácter filosófico.  

Este artículo es el ensayo más largo de la obra de Goya que se escribió en vida del artista, y el más anti-

guo que conserva entre sus fondos la Biblioteca Universitaria. 

 

 

Los amigos ilustrados de Goya 

5. Ceán Bermúdez, Juan Agustín, 1749-1829 

Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en 

España/ Compuesto por D. Juan Agustin Cean Bermudez y publicado por la 

Real Academia de S. Fernando 

Madrid: en la imprenta de la viuda de Ibarra, 1800 

TEXTO COMPLETO 

https://hispana.mcu.es/es/registros/registro.do?idBib=30216845&tipoRegistro=MTD


Los amigos ilustrados de Goya 

 

6. Ceán Bermúdez, Juan Agustín, 1749-1829 

"Análisis de un cuadro que pintó D. Francisco 

de Goya para la Catedral de Sevilla" 

En: Crónica científica y literaria, 73 (1817) 

Francisco de Goya 

Santas Justa y Rufina. 1817.  

Catedral de Sevilla 



Primeras biografías de Goya: Valentín Carderera 

Las guerras napoleónicas alentaron en Europa el sentimiento nacional y una nueva estética 

que dejaba de lado las doctrinas neoclásicas y se identificaba con una visión romántica de la 

patria. Los románticos no permanecieron ajenos a la personalidad de Goya y se proyectó 

sobre su figura una imagen que identificaba al pintor con la cultura nacional española y lo 

convertía en un símbolo del carácter patrio.  

 

Valentín Carderera (1796-1880) fue el primer biógrafo de Goya y el más influyente en la 

época romántica. Este coleccionista y artista, había conocido personalmente al pintor. 

Reunió una importante colección de obras de Goya, adquiridas tras su muerte, especialmen-

te dibujos y bocetos, a través de los cuales aprendió mucho sobre su forma de pintar. 

 

El primer artículo de Carderera sobre Goya fue publicado en la revista El Artista (1835). Es 

una biografía del pintor y las etapas de su evolución estilística. También habla de la influen-

cia de Goya en algunos pintores franceses de la escuela romántica, e incluso de la influencia 

que tuvo el pintor en las obras literarias de Víctor Hugo. La revista contiene además una ga-

lería de retratos de artistas famosos entre los que se encuentra el de Goya. La imagen repro-

duce en una litografía de Federico de Madrazo el famoso retrato de Goya pintado por Vicen-

te López . 

 
En una nueva biografía de Carderera, aparecida en el Semanario Pintoresco Español (1838), 

modifica algunas teorías expuestas en el texto anterior. Destaca especialmente las caracte-

rísticas antiacadémicas de Goya, su romanticismo y su identificación con el pueblo español y 

sus costumbres. En este segundo punto, se extiende en los motivos que tuvo Goya para 

apreciar los temas populares que aparecen en los cartones para  tapices. 

 

7. Carderera, Valentín, 1796-1880 

"Biografía de D. Francisco de Goya, pintor" 

 

En: El Artista : Madrid, 1835-1836 / Estudio preliminar por Ángel González 

García y Francisco Calvo Serraller 

Madrid : Ediciones Turner, 1981 

Reprod. facsímil de la ed. de: Madrid: Imprenta de I. Sancha, 1835-1836   



La identificación de Goya con el carácter nacional llega hasta la construcción de su propia 

imagen «que se transformaba los días de toros con su gran sombrero, su chupa y su capa 

terciada, y con su espada debajo del brazo» . 

Carderera no duda en modificar ligeramente la verdad para que la figura de Goya se ajuste a 

los tintes románticos. Así, considera que despreciaba los signos de encumbramiento social y 

económico, y que no tenía interés en pertenecer a la Academia de San Fernando, olvidando 

que recibió el nombramiento de académico con gran satisfacción. 

Sin embargo, su biografía elude los aspectos políticos y pasa por alto la identificación de Go-

ya con la causa liberal; se limita a hacer referencia a la crítica de las clases dirigentes que 

aparece en algunos grabados. Esto es comprensible si tenemos en cuenta que Carderera 

estaba ligado a sectores conservadores y aristocráticos y por tanto no era la persona ade-

cuada para proclamar la adhesión de Goya a los principios del liberalismo, ni para afrontar 

sus críticas a la Iglesia o a las clases dirigentes. 

En época posterior Carderera escribió diversos artículos sobre Goya en la Gazette des Beaux-

Arts y alcanzó gran influencia como especialista del pintor aragonés. Los artículos se centran 

en los dibujos preliminares realizados para los grabados, especialmente la Tauromaquia, de 

los que él mismo había reunido una buena colección. Dice que poseen una energía, un fuego 

y una furia superiores a los propios grabados. Con estos estudios Carderera contribuyó al 

mito del Goya torero, afirmando que sus dibujos eran una prueba de la habilidad de Goya 

como matador.  

 

La imagen romántica de Goya que proyectó Carderera será el fundamento en el que se basa-

rán los críticos franceses en las décadas siguientes.  

 

 

 

 

Primeras biografías de Goya: Valentín Carderera 

8. Carderera, Valentín, 1796-1880 

"Goya" 

En: Semanario Pintoresco Español, 120 (1838), p. 631-633 



Las apariciones de Goya en la prensa durante su vida y en los años siguientes fueron constan-

tes, la mayor parte de ellas referidas a anuncios de venta de estampas. La oferta de estampas 

era algo habitual en los periódicos de la época y Goya, habitual lector de prensa, conocía bien 

las modernas estrategias desarrolladas por los editores de periódicos para captar clientes. El 

Diario de Madrid y la Gaceta de Madrid son los periódicos que concentraron un mayor número 

de noticias.  

La Gaceta de Madrid es el primer periódico de información general que surge en España. Des-

de 1837 se estableció como órgano de expresión del gobierno español. A través de la sección 

de anuncios dio publicidad a las primeras series de grabados de Goya. El 28 de julio de 1778 

apareció un primer anuncio de estampas de las pinturas de Velázquez que se encontraban a la 

venta. A este le sucedieron en años posteriores las series de Caprichos y Tauromaquia. 

El anuncio de los Caprichos, de 18 de febrero de 1799 venía precedido por otro en el Diario de 

Madrid, con fecha de 6 de febrero de 1799. Ambos artículos utilizan la misma frase para poner 

de manifiesto sus intenciones «persuadido el autor de que la censura de los errores y vicios 

humanos puede ser objeto de la pintura como lo es de la elocuencia y de la poesía» 

Informan que los Caprichos se vendían en una perfumería del mismo edificio donde habitaba 

Goya, en la calle del Desengaño; se ha interpretado que el lugar escogido era una estrategia 

para sortear la censura, puesto que los grabados eran muy críticos con la Iglesia y la Inquisi-

ción; también es posible que Goya optara por el lugar donde pensaba que mejor se vendería 

su obra, si tenemos en cuenta que las perfumerías de la época vendían todo tipo de produc-

tos, en especial de importación, y acudía a ellas un público variopinto con alto poder adquisiti-

vo. En cualquier caso, el negocio no fue como esperaba y los grabados fueron retiraron de la 

venta a los pocos días de su presentación pública. 

Goya en la prensa de la época: la Gaceta de Madrid 



 
La Gaceta de Madrid intentaba alternar la difusión aséptica de las le-

yes con otras noticias que favorecieran la imagen del poder.  

El número correspondiente a 9 de diciembre de 1845 publicó una bio-

grafía anónima de Goya. El texto coincide sin variaciones con la biogra-

fía de Valentín Carderera, publicada en 1838 en el Semanario Pintores-

co Español . Esta nueva impresión, después de siete años, en la Gaceta 

de Madrid evidencia hasta qué punto el texto de Carderera reflejaba la 

opinión común que tenían los españoles de la época de la personali-

dad y el arte de Goya, a la vez que se consolidaba en su papel de bio-

grafía oficial del pintor aragonés. 

Goya en la prensa de la época 

9. [Carderera, Valentín, 1796-1880] 

"Biografía de Goya"  

En: Gaceta de Madrid,  4104 (9 de diciembre de 1845) 



Goya y la causa liberal 

La imagen romántica de Goya tuvo especial fuerza en las tres últimas décadas del siglo XIX. El 

triunfo de la revolución de la Gloriosa en 1868 y el inicio de un nuevo clima de libertad du-

rante el llamado «sexenio democrático» darán lugar a una revalorización de la obra de Goya 

en sus aspectos más políticos y menos conservadores. 

 

José Caveda y Nava (1786-1882), historiador, político y crítico de arte, será uno de los críti-

cos que identificarán la obra de Goya con las aspiraciones liberales del pueblo español. En las 

Memorias para la Historia de la Real Academia de San Fernando destaca la figura de Goya 

como una excepción entre sus contemporáneos por su independencia frente al poder. Para 

Caveda las sangrientas escenas del Dos de Mayo nos dan la medida de la valentía y grandeza 

de su pincel. Goya alimenta su inspiración creadora «con el ridículo de los caracteres, con el 

sarcasmo contra los vicios de la sociedad» «Ligero en apariencia, profundo en realidad... ora 

tenga por objeto las costumbres del vulgo, ora las intrigas y miserias del cortesano y los ma-

nejos y amaños de altos personajes que no pueden ser de frente combatidos».  

10. Caveda y Nava, José, 1796-1882 

Memorias para la historia de la Real Academia de San Fer-

nando y de las Bellas Artes en España :desde el advenimiento 

al trono de Felipe V hasta nuestros días 

Madrid : [s.n.], 1867 (Imp. de Manuel Tello)  

TEXTO COMPLETO 

https://hispana.mcu.es/es/registros/registro.do?idBib=30184749&tipoRegistro=MTD


Gregorio Cruzada Villaamil (1832-1884), subdirector del Museo del Prado y editor de la revista El Arte en 

España, será otro de los críticos de Goya desde el liberalismo. Su interpretación de los Caprichos se centra en 

una dura crítica a los personajes más relevantes de la corte. 

Cruzada Villaamil fue además el autor de Los tapices de Goya 

(1870), una obra importante para el conocimiento de esta faceta 

del pintor, poco conocida hasta entonces, que supuso la recupera-

ción de sus cartones, a punto de perderse. 

De gran interés serán sus iniciativas para profundizar en el estudio 

de las Pinturas Negras, en esta época una las obras menos conoci-

das de Goya. Originariamente estaban concebidas para decorar las 

paredes de la casa que poseía Goya en las afueras de Madrid, cono-

cida como la «Quinta del Sordo».  

El nieto del artista vendió la propiedad a una firma extranjera. Por 

otra parte, el mal estado de conservación en el que se encontraban las pinturas aconsejaba su traslado al lien-

zo, pero los intentos realizados hasta el momento habían resultado infructuosos, por lo que permanecían en 

sus paredes originales. Ante la imposibilidad de adquirir el edificio por parte del estado español e integrar las 

pinturas públicamente al patrimonio nacional, Cruzada Villaamil encargó al artista Eduardo Gimeno y Canen-

cia (1838-1868) la reproducción en grabados al aguafuerte para publicarlos, valorando que el grabador es-

pañol sabría interpretar con acierto el fondo y la forma de las obras de Goya. 

Eduardo Gimeno murió antes de concluir el proyecto, pero tuvo tiempo de realizar tres grabados: Hombres 

leyendo, Procesión del Santo Oficio, y el que se muestra, Saturno devorando a su hijo. Los tres fueron publica-

dos en El Arte en España el año 1868. A su vez, Cruzada Villaamil acompañó la publicación de un pequeño tra-

bajo en el que se describen estas pinturas, así como las vicisitudes de la «Quinta del Sordo». 

Entre 1874 y 1878, las pinturas fueron trasladadas al lienzo por iniciativa privada, y finalmente donadas al Mu-

seo del Prado. 

Goya y la causa liberal 

11. Cruzada Villaamil, Gregorio, 1832-1884 

      Gimeno y Canencia, Eduardo, 1838-1868 

 

"La Casa del Sordo” 

Contiene tres grabados  de Eduardo Gimeno y Canencia. Aguafuerte 

En:  El Arte en España, VII, (1868), p. 265-267 



Goya y los críticos franceses 

Los primeros libros sobre Goya se publicaron en Francia. Antes que los españoles, los críticos 

franceses supieron ver en el artista aragonés un hombre genial de temperamento privilegia-

do. Aunque tuvo críticos alabadores y detractores de su arte,  todos ellos le describieron co-

mo un genio singular. 

Treinta años después de la muerte de Goya aparece el primer libro sobre el artista titulado 

Goya (1858). Su autor,  Laurent Matheron, oficial del gobierno local en Burdeos y aficionado al 

arte, colaboraba en los periódicos locales como crítico de exposiciones y reseñas de arte.  Al 

residir en Burdeos tuvo acceso a las anécdotas sobre los últimos años de la vida de Goya y a 

parte de su obra. Cuenta, por ejemplo, que Goya solía pintar por la noche con un sombrero 

con bujías para dar luz artificial y los últimos toques a sus lienzos. Sus afirmaciones están ba-

sadas en fieles testimonios y muchos de los datos que incluye en su biografía de Goya han 

sido después corroborados por hallazgos o estudios posteriores. 

Matheron destaca la independencia y singularidad del carácter de Goya. Engloba el realismo 

de sus obras dentro de la categoría de españolismo y como rebeldía contra el neoclasicismo; 

por otro lado, este realismo es a la vez romántico, como expresión nacional. Su libro tuvo gran 

difusión y constituyó una gran aportación al conocimiento de la obra de Goya en la segunda 

mitad del s. XIX  —la traducción española fue publicada en 1890— proporcionando material 

básico  para otros estudios posteriores. 

 

 
12. Matheron, Laurent 

Goya / por Laurencio Matheron ; traducción 

de G. Belmonte Müller 

Madrid : [s. n.], 1890 (Campuzano) 

TEXTO COMPLETO 

https://hispana.mcu.es/es/registros/registro.do?idBib=30133080&tipoRegistro=MTD


Ninguno de los críticos franceses investigó tan concienzudamente la vida y la obra de 

Goya como Charles Yriarte (1832-1989). Su libro sobre Goya (1867) relata la vida del 

artista con una visión romántica. Aborda su obra de forma más sistemática y rigurosa, 

ya que tenía contactos españoles y conocimiento de una documentación que no se 

había estudiado hasta entonces. En su opinión hay tres artistas en Goya: el pintor mo-

numental, el retratista y el grabador. Describe detalladamente sus cuadros e incluye 

más de 50 grabados reproduciendo obras de Goya.  

Yriarte muestra un Goya crítico con la sociedad y escéptico con la religión, pero a la vez 

conocedor de las ideas de la Revolución francesa, comprometido con su tiempo, ilus-

trado y filósofo.  

Goya y los críticos franceses 

13. Yriarte, Charles, 1833-1898 

Goya / Charles Yriarte ; traducción de Enrique Canfranc 

y Lourdes Lachén 

Zaragoza : Gobierno de Aragón. Departamento de Educa-

ción y Cultura, D.L. 1997 

Reprod. facsímil de la ed. de: París: Henri Plon, 1867 

TEXTO COMPLETO (1867) 

https://hispana.mcu.es/es/registros/registro.do?idBib=30120172&tipoRegistro=MTD


Además de las figuras fundamentales de Matheron e Yriarte, otros críticos franceses del siglo XIX 

analizaron en sus trabajos la obra de Goya. Uno de los más influyentes fue Louis Viardot (1800-

1883). Muy relacionado con los círculos artísticos de Francia, sabía que las obras de Goya habían 

sido muy admiradas por los románticos franceses. Aunque reconocía su habilidad e ímpetu, y ad-

miraba su originalidad, así como sus cuadros de costumbres españolas, le preocupaban lo que lla-

maba «defectos de ejecución», defectos de dibujo que examina en su obra Les Merveilles de la 

Peinture (1868), traducida al español en 1872. 

El equilibrio de Viardot entre los defectos y las buenas cualidades de Goya será adoptado poste-

riormente por otros críticos franceses. Durante todo el siglo fueron recurrentes en Francia los co-

mentarios despectivos sobre la actitud estética de Goya, en los que se reprochaba su técnica des-

cuidada y su falta de acabado. 

Goya y los críticos franceses 

Georges Duplessis (1834 - 1899) fue un historiador y conservador de la Sala de Grabados de la 

Biblioteca Nacional de París, considerado una eminencia en la materia. Su obra Les merveilles de 

la gravure (1869) reúne imágenes que formaron parte de la tradición de grabados de estampa en 

Europa desde fines del siglo XV a comienzos del XIX. Cuando trata la escuela española del graba-

do, expone que Goya es el único grabador con talento del que España puede enorgullecerse. Opi-

na que su dibujo es poco correcto y parece como si abandonase voluntariamente la belleza para 

complacerse con escenas horribles. Pero también que es el artista de la pasión y de la vida; escép-

tico, burlón, difícil de contentar, en sus estampas lo fantástico es siempre relevante. Desde el 

punto de vista técnico, valora su habilidad para mezclar el aguatinta y el aguafuerte.  

La obra se completa con 34 imágenes producidas mediante el grabado de estampa, ilustradas por 

P. Sellier. Fue traducida al español (1873) con un apéndice sobre la tradición española de grabado 

que amplía la información dada por Duplessis e imprime un sello nacional a la obra.  

14. Viardot, Louis, 1800 - 1883 

Les merveilles de la peinture. Premiére série / par 

Louis Viardot. 

Paris : Hachette, 1881. 

TEXTO COMPLETO (1868) 

 

15. Duplessis, Georges, 1834-1899 

Las maravillas del grabado/ por J. Duplessis; tra-

ducidas al español por Don Florencio Janer  

 Paris : Librería Hachette y Cª, 1873 

TEXTO COMPLETO (1869) 

https://classic.europeana.eu/portal/es/record/9200110/BibliographicResource_1000126617641.html?q=Viardot#dcId=1631102669681&p=1
https://classic.europeana.eu/portal/es/record/9200110/BibliographicResource_1000126607888.html?q=Duplessis#dcId=1631102669681&p=1


Tras la publicación en Paris de los libros de Matheron e Yriarte, aparecieron unas Noticias biográfi-

cas en el suplemento de un periódico católico titulado La Perseverancia. Su autor, Francisco Zapa-

ter y Gómez, era sobrino de Martín Zapater, un acaudalado hidalgo de Zaragoza y amigo de la 

infancia de Goya, con quien el pintor había mantenido una fluida correspondencia durante años. 

Francisco había heredado de su tío una importante colección de cartas de Goya, además de varios 

bocetos y retratos. Por otra parte, había sido educado en Francia, conocía bien las versiones ro-

mánticas de Goya que presentaban algunos críticos franceses. Estaba por tanto en condiciones de 

ofrecer una imagen mucho más ajustada del personaje, y desmontar las invenciones y fantasías de 

las biografías publicadas hasta entonces. 

Zapater pretendía rebatir las afirmaciones de Yriarte y Matheron sobre Goya basándose en la co-

rrespondencia del pintor. Su biografía nos devuelve un Goya ortodoxo, un buen hombre que co-

mienza sus cartas con una cruz e invoca a la Virgen del Pilar, un buen padre que se preocupa por 

su familia, un ciudadano con aspiraciones de capitalista burgués, también un hombre de hábitos 

vulgares y mentalidad estrecha.  Zapater se basa por primera vez en una fuente veraz, pero selec-

ciona de forma sesgada los fragmentos de las cartas más favorables a sus tesis. Por otra parte, 

como observa Glendinning, «las cartas reflejan tanto la personalidad del receptor como la del 

emisario, Goya habla a su amigo de las cosas que le pueden interesar». A pesar de disponer de 

esta valiosa correspondencia, Zapater no deja de ofrecer otra visión interesada y parcial del perso-

naje. 

La edición original de la obra (Zaragoza. Imp. de la Perseverancia, 1868) es una rareza, motivo que 

llevó al bibliófilo aragonés Gregorio García Arista a costear una reedición (Zaragoza: Mariano Es-

car, 1908). Una nueva edición con el título Noticias bibliográficas (Zaragoza: La Académica), apare-

ció sin fecha con motivo de la celebración del primer centenario de la muerte del pintor. 

La respuesta de los críticos españoles 

16. Zapater y Gómez, Francisco 

Goya : noticias bibliográficas 

 [S.l.] : [s.n.], [ca. 1926] (Zaragoza : Tip. La Académica)  



A Cipriano Muñoz y Manzano, conde de la Viñaza (1866-1933), le corresponde el mérito de haber escrito la 

primera biografía y estudio crítico publicado en español del artista aragonés: Goya su tiempo, su vida, sus 

obras (1887). La obra marcó un antes y un después para los estudiosos del pintor.  

El autor organiza la vida del artista en torno a tres aspectos: su tiempo, o marco histórico-artístico, su bio-

grafía y el estudio de su obra, repasando los géneros pictóricos que cultivó y ensayando su catalogación.  

 El libro está lleno de datos extraídos de otros investigadores, como Ceán, Cruzada Villaamil o Carderera y 

de los franceses Matheron e Yriarte, además de las aportaciones de su propia investigación en archivos de 

Zaragoza y Madrid, y en el análisis de la obra goyesca, que supo estudiar con inteligencia como nadie lo 

había hecho antes. 

Es también el primer catálogo razonado en español de la producción de Goya. El conde identifica más de 

260 dibujos propiedad de Cardedera, así como 40 de la última época en Burdeos que pertenecían al pintor 

Bernardino Montañés. Solo Matheron, Yriarte y Zapater habían incluido hasta entonces en sus trabajos 

listados de obras de Goya conservadas en colecciones públicas y privadas.  

La obra de Viñaza está regida por el rigor histórico, resultado de la tutela intelectual que mantenía con su 

profesor Menéndez Pelayo. Pero su interpretación se inscribe en la tendencia nacionalista de la época que 

desea elevar al pintor a la categoría de «gloria española». El conde quiso destacar en Goya su realismo o su 

naturalismo, en una estrategia que imponía la idea de que la cultura española era tradicionalmente realista 

y naturalista: si Cervantes era el máximo exponente literario del naturalismo, lo mismo que Velázquez lo 

era para la pintura del Siglo de Oro, el aragonés se convertía en el astro de la modernidad española.  

 

 

 

La respuesta de los críticos españoles 

17. Viñaza, Cipriano Muñoz y Manzano, Conde de la, 1866-1933 

Goya : su tiempo, su vida, sus obras  

Madrid : [Tip. de Manuel G. Hernández], 1887 

TEXTO COMPLETO 

 

https://hispana.mcu.es/es/registros/registro.do?idBib=30182134&tipoRegistro=MTD


La recuperación de la figura de Goya como gloria nacional se consolidó 

entre la crítica española y se manifestó en multitud de ejemplos, como es 

el caso de la encuadernación expuesta, en estilo historicista, para acompa-

ñar una historia de la pintura de Pedro de Madrazo. El nombre de Goya se 

iguala al de Rubens y Rafael, compartiendo protagonismo con Velázquez y 

Murillo.  

 

La respuesta de los críticos españoles 

18. Madrazo, Pedro de, 1816-1898 

Viaje artístico de tres siglos por las colecciones de cuadros de los 

reyes de España : desde Isabel la Católica hasta la formación del 

Real Museo del Prado de Madrid 

Barcelona : Biblioteca Arte y Letras, 1884 

TEXTO COMPLETO 

https://hispana.mcu.es/es/registros/registro.do?idBib=30317013&tipoRegistro=MTD


El grabado fue el principal instrumento para la reproducción de obras de arte hasta el siglo 

XIX, época en la que se producirán cambios revolucionarios debido a la invención de la foto-

grafía y otras técnicas de reproducción gráfica. Las reproducciones en grabado facilitaban el 

acceso a los estudiosos y permitían divulgar las obras de arte entre un público más amplio. 

Los grabados realizados por José María Galván y Candela (1837-1899) de los frescos que pintó 

Goya para la iglesia de San Antonio de la Florida son un buen ejemplo de esta tesitura. 

 

Los frescos narran el milagro de San Antonio, que según la tradición religiosa tuvo lugar en la 

Lisboa medieval y Goya lo traslada a la ribera del Manzanares. El ambiente popular recuerda 

al de sus cartones para tapices. El pintor presenta todo un estudio de la naturaleza humana a 

través de la variedad de personajes y de las actitudes que cada uno adopta ante al milagro. 

Una de las pinturas representa a tres muchachas que cuchichean entre sí apoyadas en la ba-

randilla, reflejando el «majismo» y el ambiente galante que rodeaba la ermita.  

La mala iluminación y lo alto de las pinturas, unido a los efectos de la humedad, así como las 

capas de grasa acumuladas durante años por el humo y el polvo, hacían muy difícil su aprecia-

ción.  

 

Galván, grabador del Depósito Hidrográfico de la Armada, había realizado muchos grabados 

basados en obras de Goya. En dos ocasiones se ocupó de los frescos de la ermita de San Anto-

nio de la Florida. Entre 1862 y 1863 editó una primera colección de estampas en la revista El 

Arte en España.  

Posteriormente optó por realizar una copia al óleo de dichas pinturas como estudio previo 

para proceder a grabarlas de nuevo, versión que le valió una medalla en la Exposición Nacio-

nal de Bellas Artes de 1878. Diez años más tarde publicará la colección de grabados en la obra 

expuesta.  

 

 

Reproducción de obras en aguafuerte:  

los frescos de San Antonio de la Florida 

19. Galván y Candela, José María, 1837-1899 

Frescos de Goya en la iglesia de San Antonio de la Florida / grabados 

al agua fuerte por D. José M. Galván y Candela ; texto por D. Juan de 

Dios de la Rada y Delgado ; precedido del informe dado... por la Real 

Academia de San Fernando, escrito por... D. Pedro de Madrazo  

Madrid :[s.n.], 1888 (Imprenta y Fundición de Manuel Tello) 



Galván utilizó las técnicas del aguafuerte y aguatinta —que Goya había utilizado con maestría— 

siendo uno de los más activos partidarios de su recuperación como forma de expresión artística.  

Consistía el aguafuerte en recubrir la plancha de cobre con una capa de barniz resistente a los 

ácidos. El grabador dibujaba con un estilete dejando al descubierto zonas del cobre. Al sumergir 

la lámina en ácido (aguafuerte) la solución corroía el cobre en las zonas en que este no estaba 

protegido por el barniz, creando en la plancha los surcos por los que discurría la tinta para la im-

presión. El aguatinta sustituye el barniz por una capa de polvo de resina. Según se deje caer más 

o menos resina, la mordedura será menor o mayor y saldrán unos tonos más claros o más oscu-

ros en la impresión, permitiendo traducir los colores de la pintura en toda una gama de matices 

de grises del blanco al negro.   

La Academia de Bellas Artes de San Fernando consideraba estas técnicas como auxiliares, frente 

al grabado tradicional a buril. Pero sus ventajas eran claras, libertad de lenguaje y rapidez de 

aprendizaje y ejecución. Implicaban una nueva forma de entender el grabado como medio de 

expresión autónomo y convertían a su autor en un artista que utiliza la técnica no para hacer una 

mera reproducción, sino para interpretar lo que ve en el original creando su propia obra. 

 

El texto que acompaña los grabados es de Juan de Dios de la Rada y Delgado,  director del Museo 

Arqueológico Nacional. Va precedido de un informe de la Real Academia de San Fernando, escri-

to por su director, Pedro de Madrazo. Los bocetos al óleo hechos por Galván se conservan en el 

Museo de la Academia de San Fernando. Las planchas de cobre fueron adquiridas por la Acade-

mia en 1979. 

 

La edición tuvo una gran acogida, hasta el punto que algunos críticos manifestaban preferir las 

reproducciones de Galván a las propias pinturas de Goya para realizar sus estudios.  

Reproducción de obras en aguafuerte:  

los frescos de San Antonio de la Florida 



Las revistas ilustradas tuvieron una importancia capital en la difusión de la figura de Goya y sus obras durante el 

siglo XIX. Estas publicaciones y sus ilustraciones permitían acercar el conocimiento a la sociedad. Su enorme desa-

rrollo va parejo a las innovaciones en las diversas técnicas de artes gráficas que se fueron adoptando paulatina-

mente a lo largo del siglo para dar respuesta a la necesidad de inmediatez y de abaratar costes en las reproduccio-

nes. 

Pronto se sustituirán los procedimientos de grabado al aguafuerte o a buril por el grabado en madera o xilografía y 

también por la litografía. Esta técnica, pensada en un principio para producir estampas y láminas, se aplicará a to-

do tipo de publicaciones periódicas. El principal inconveniente del grabado de madera era la necesidad de un equi-

po de grabadores que, una vez calcado el dibujo sobre el taco de boj u otra madera dura, fuera capaz de obtener 

calidades semejantes al dibujo original; el procedimiento resultaba costoso. En España además faltaban grabado-

res que supieran interpretar escenas con la rapidez que este tipo de publicaciones semanales exigía, y con la mis-

ma fluidez narrativa que tenían las publicaciones europeas que seguían ese formato informativo. 

La Ilustración Española y Americana es una de las revistas españolas más destacadas y representativas de la segun-

da mitad del siglo XIX. Aparece su primer número —el 25 de diciembre de 1869— en una época de reformas políti-

cas, como es el Sexenio Democrático, y pervivirá hasta 1921. 

En sus páginas se dan cita una larguísima nómina de destacados literatos, publicistas y periodistas y a ellas se in-

corporarán definitivamente los dibujos de actualidad, de gran belleza y maestría, estampados a través de unos 

grabados de excepcional calidad, considerados auténticas instantáneas de toda una época histórica.  

La publicación dará cabida a todas las ideas, y al mismo tiempo incorporará y desarrollará la información de actua-

lidad, entonces denominada sucesos, que alcanzaba todos los acontecimientos, desde las catástrofes, guerras o 

revoluciones, hasta los hechos políticos, militares, institucionales, académicos, artísticos, científicos, culturales, 

sociales o históricos. Será una publicación para suscriptores, y dado su precio, dirigida a las clases burguesas y cul-

tas, quienes a través de sus páginas obtendrán un conocimiento ilustrado mundial. 

 

 

Las revistas ilustradas: Goya y La Ilustración Española y Americana 



Las revistas ilustradas: Goya y La Ilustración Española y Americana 

En las páginas de esta revista, la estampación del grabado de madera alcanzará su madurez y cul-

minación, con dibujos realizados a pluma o lápiz, siendo el pintor y dibujante una figura funda-

mental para componer las escenas; éste, con gran libertad creativa y buscando un efecto de con-

junto, las convierte en obras de arte en sí mismas.  

Un ejemplo de su maestría se encuentra en el ejemplar de La Ilustración del 15 de mayo de 1885, 

en el que se reproduce un grabado xilográfico a doble página titulado Goya y su tiempo, creación 

del pintor costumbrista José LLovera Bofill (1846-1896). El grabado, basado en un dibujo del pro-

pio autor,  representa una alegoría sobre Goya que sintetiza la visión del genial artista creada por 

los críticos románticos y realistas. Presenta en el centro de la composición el retrato del artista, 

rodeado de varias de sus obras más representativas, como La Maja vestida, Los fusilamientos del 

dos de mayo, o Los Caprichos. 

 

El grabado en madera tuvo una decisiva importancia en la conformación de nuevas formas de vi-

sualización de la realidad en el siglo XIX. Sus recursos gráficos prepararán el camino a la fotografía, 

dejando tras de sí una enorme tradición de experiencias y puntos de vista. 

20. Llovera Bofill, José, 1846 - 1896 

"Goya y su tiempo: alegoría de la obra pictórica del insigne artista" 

En: La ilustración española y americana. Año XXIX, 18 (13 de mayo de 1885), 

p.288-89 



Pioneros de la fotografía de arte:   

Jean Laurent  

21. Goya, Francisco de, 1746-1828 

       Laurent, Jean, 1816 - 1886 

 

"La familia de Carlos IV"/ cuadro de D. Francisco de 

Goya y Lucientes... De fotografía de Laurent 

En: La ilustración española y americana. Año XXXV, 

11 (15 de enero de 1891), p. 37  



Pioneros de la fotografía de arte:  Jean Laurent  

La aparición de la fotografía revolucionó la forma de reproducir las obras de arte. Si anterior-

mente era tarea exclusiva de pintores y grabadores, el nuevo método permitía hacer copias sin 

la necesidad de un dibujo previo y la inexorable interpretación subjetiva del dibujante.   

La fotografía se consolidó como la forma más objetiva de reproducción fidedigna de la obra de 

arte. Ejercía su función en dos sentidos: permitía acercar el conocimiento de edificios, paisajes y 

obras de arte ubicados en lugares remotos a un amplio sector de la sociedad, y servía de recuer-

do de las obras ya conocidas. Por este medio se dieron a conocer las obras de los grandes nom-

bres de la pintura, entre ellos Francisco de Goya, cuyas reproducciones fotográficas empezaron 

a hacerse accesibles a partir de 1860.  

 

Para las revistas ilustradas la reproducción fotográfica significó un gran adelanto y un ahorro 

económico. Grabado y fotografía coincidirán durante un tiempo. No fue raro el uso de la foto-

grafía o de su negativo, trasladada a la plancha de madera, como dibujo de partida para realizar 

un grabado. Finalmente la fotografía se impuso y el grabado quedó limitado al campo de lo artís-

tico.  

 

La Ilustración española y americana empezó a utilizar fotografías en septiembre de 1883, y su 

primera fotografía en color data de 1888. La aplicación de la técnica del fotograbado durante los 

últimos años del siglo coincidió con el máximo esplendor de la revista y sus tiradas más abulta-

das. A diferencia de otras revistas ilustradas, era norma en esta publicación expresar el nombre 

del fotógrafo en los pies de las fotografías . Entre estos nombres se encuentra la figura destaca-

da de Jean Laurent. 

Se expone como ejemplo el número 11 (1981) de La Ilustración; contiene la reproducción de la 

pintura de Goya Retrato de la familia de Carlos IV, en un grabado que toma como base la foto-

grafía realizada por Jean Laurent. 

Jean Laurent  (1816-1886) fue el fotógrafo que más contribuyó con su enorme actividad a la 

difusión internacional de la figura de Goya. Llegó a Madrid en 1843, donde instala su estudio con 

éxito, y a los pocos años es nombrado fotógrafo de la Reina Isabel II. Hábil empresario y genial 

publicista, consigue el permiso real para lucir dicho título en el diseño de su marca comercial. 

Pronto se convertirá en el fotógrafo más popular del país y conseguirá crear un comercio foto-

gráfico que no existía en España.  

 

Uno de los primeros objetivos de Laurent fue el de fotografiar, por iniciativa propia, los monu-

mentos y colecciones de arte museísticas. Realiza en el Prado una colección de seiscientas placas 

aproximadamente, además de otras colecciones públicas y privadas, como la Academia de Bellas 

Artes de San Fernando, los Reales Sitios, o el Museo Arqueológico. 

El establecimiento J. Laurent & Cía ., creado en 1863, explotó durante tres décadas casi en exclu-

sividad la reproducción de obras artísticas de la península. El archivo de Laurent, con más de 

10.000 negativos fotográficos,  fue adquirido por el Ministerio de cultura en 1975 y se conserva 

en el Instituto de Patrimonio Cultural de España.  

 

Laurent fotografió numerosas pinturas de Goya. Además de las obras pertenecientes a coleccio-

nes públicas, destacan la serie de cuadros del palacio de La Alameda de los Duques de Osuna y 

las Pinturas Negras en las paredes de la casa de Goya conocida como La Quinta del Sordo.  

Estas fotografías fueron realizadas hacia 1874 con gran dificultad técnica por los problemas de 

iluminación. Iban destinadas a una monografía que luego no se publicó. Las imágenes tienen un 

gran valor documental porque permiten apreciar el estado original de las pinturas antes de ser 

trasladas al lienzo, así como las modificaciones producidas en sucesivas restauraciones.  

 



La reputación de Goya se extendió por otros países europeos, a la vez que el auge del Impresionismo abría 

nuevas perspectivas de investigación. Se apreciaron nuevos aspectos como el tratamiento de los colores 

puros, los efectos brillantes, la importancia del movimiento en las composiciones. Estos temas fueron 

desarrollados por una serie de críticos que juzgaron la obra de Goya en términos decididamente impresio-

nistas. 

El hispanista alemán Valerian von Loga (1861-    ) fue uno de los primeros en vivificar la figura de Goya en 

Alemania, gracias a su conocimiento del Impresionismo francés. 

Loga era historiador del arte y conservador del Museo de Berlín. Destacó en este campo su labor de clasifi-

cación de la colección de grabados y dibujos del Kupferstichkabinett, la colección gráfica más grande de 

Alemania. Sintió siempre gran atracción por Goya y por España, hecho que le llevó a realizar varios viajes a 

la Península Ibérica, y a conocer de primera mano la obra de Goya no solo en los museos de Madrid sino 

también en su Aragón natal. Reunió una colección de aguafuertes de Goya que en parte donó al Kupfersti-

chkabinett. 

Como especialista de pintura española de los siglos XV al XVIII publicó diversas monografías sobre Veláz-

quez y un vasto estudio sobre la pintura española. Pero su obra más importante es Francisco de Goya 

(Berlín, 1903), una de las primeras monografías científicas de gran calado sobre el pintor publicadas fuera 

de España. 

Loga considera a Goya un precursor de los impresionistas. Relaciona su estilo artístico con la práctica de 

pintar al aire libre, no solo los bocetos sino también la terminación del cuadro. Solo así podía conseguir 

determinados efectos de luz. También opina que trabajaba con la misma rapidez que los impresionistas, 

destacando la maestría que había detrás de todas esas pinceladas tomadas de la naturaleza, «utilizaba 

solamente unos cuantos colores, pero lo hacía sin mezclarlos, con un toque magistral, tal como hicieron 

más tarde los puntillistas». 

La obra incluye un extenso y razonado catálogo, hace importantes aportaciones documentales y da a co-

nocer una serie de cartas desconocidas de Goya. Contiene además 85 ilustraciones, realizadas mediante la 

técnica del heliograbado, que dotan a la obra de una gran calidad.  

El texto fue traducido al español y publicado en seis números de la revista La España Moderna de 1909. La 

obra tuvo una segunda edición en 1921.  

Los críticos en el inicio del siglo XX:  Valerian von Loga y Calvert 

22. Loga, Valerian von, 1861-1918 

Francisco de Goya 

En: La España Moderna, año 21 (1909): 246, p. 71-101;  247, p.15-39; 248, 

p.5-31;  249, p.80-106;  250, p.38-53;  251, p.73-99.  



Los notables avances en la fotografía de arte permitieron desarrollar un nuevo concepto de catálogo razona-

do que ofrecía entradas y reproducciones de la obra completa de un artista. Estos catálogos se dirigían a un 

público general, más que a los especialistas. La obra de Albert Fréderick Calvert (1872-1946), Goya: an ac-

count of his life and works, se enmarca dentro de este tipo de publicaciones. 

Calvert era un ingeniero de minas inglés, además de gran viajero. Escribió diversos libros sobre España, reuni-

dos por el editor John Lane para formar la llamada Spanish Series. Entre ellos se encuentra la obra dedicada a 

Goya.  

El volumen contiene la biografía del pintor y un completo catálogo, acompañado de 612 ilustraciones foto-

gráficas, que son su mayor aportación. Algunas son fotografía de Laurent que se reproducen como documen-

tos originales. Aunque el texto está desprovisto de análisis crítico, este catálogo tuvo una gran importancia 

en la difusión del conocimiento de Goya, especialmente en el ámbito anglosajón, y como tal fue reconocido 

por August Mayer en su gran obra sobre Goya (1923). 

 
 

 

 

 

Los críticos en el inicio del siglo XX:  Valerian von Loga y Calvert 

23. Calvert, Albert Frederick, 1872-1946 

Goya : an account of his life and works / by Albert F.Calvert, 

with 612 reproductions from his pictures, etchings and 

lithographs 

London : John Lane : Bodley Head, 1908 



Los críticos en Aragón: Gascón de Gotor y Valenzuela La Rosa 

Los críticos aragoneses también demostraron interés por el más universal de los artistas nacidos 

en su tierra.  

Uno de los testimonios más conocidos es el de los hermanos Anselmo y Pedro Gascón de Gotor, 

considerados los padres de la historiografía artística local. En su obra Zaragoza artística, monu-

mental e histórica (1890) dedicaron un apartado a Goya. El texto, basado en las Noticias biográfi-

cas de Francisco Zapater, rechaza la imagen fantasiosa e inventada de algunas biografías falsas y 

revindica el Goya más realista y conservador. El artículo reproduce por primera vez el retrato del 

duque de San Carlos, que en esta época se encuentra en la Casa del Canal Imperial de Aragón. Re-

conoce la magistral genialidad del artista, sin embargo omite las referencias a una de sus principa-

les creaciones en suelo aragonés, como son las pinturas de la Cartuja de Aula Dei, que solo se men-

cionan en una breve alusión a los frescos de la pared del templo.  

 

Anselmo Gascón de Gotor reivindica la figura del pintor en otro artículo aparecido en la revista 

Museum con el título «Goya y Zaragoza». El texto relaciona las diversas iniciativas llevadas a cabo 

por instituciones y particulares para vincular la figura de Goya a Aragón y proyectar su imagen de 

aragonés universal.  Se encuentran entre estas iniciativas el proyecto museístico en la casa natal 

de Goya en Fuendetodos, las peticiones para trasladar sus restos desde Burdeos, las propuestas de 

la Asociación de Arquitectos de Zaragoza para construir un gran monumento conmemorativo en la 

ciudad, y la recién inaugurada Sala Goya del Edificio de Museos (actual Museo de Zaragoza), ejem-

plo de una nueva política que apostaba decididamente por incrementar la obra de Goya en Ara-

gón. 

24. Gascón de Gotor, Anselmo, 1865-1927 

"Goya y Zaragoza" 

En: Museum, IV (1914), p.434-440 



El jurista, periodista y pintor José Valenzuela La Rosa (1878-1957) es autor de uno de los primeros 

estudios dedicados a la serie de pinturas sobre la vida de la Virgen en la iglesia de la Cartuja de 

Aula Dei. Estas pinturas habían permanecido casi en el desconocimiento total, en gran parte debi-

do a su mal estado de conservación y en parte por las dificultades para acceder a los murales. Al-

gunos críticos las habían calificado erróneamente como frescos, en lugar de pinturas al óleo direc-

tamente sobre el muro. Este hecho podría explicar que no fueran consideradas obra del aragonés.  

El conde de la Viñaza hizo una primera mención en su obra sobre Goya. La restauración realizada 

hacia 1903 por los hermanos Buffet invitó a acometer nuevos estudios. 

 

El artículo de Valenzuela La Rosa, publicado en 1903 en la Revista Aragón demuestra la autoría de 

Goya por el propio estilo pictórico, además de aportar algunos datos documentales.  

El autor hace referencia a la faceta innovadora e impresionista de Goya al comentar el asombro 

que produjo a los restauradores «encontrar afinidades extrañas entre el viejo maestro y muchos 

autores modernos que se vanaglorian de haber conquistado procedimientos de absoluta originali-

dad» 

La descripción detallada de cada uno de los cuadros viene acompañada de cuatro fotografías, rea-

lizadas con esfuerzo por primera vez, de la Adoración de los Reyes Magos, la Circuncisión y la Puri-

ficación. Estas 

 

25. Valenzuela La Rosa , José, 1878-1957 

"Pinturas murales de la Cartuja de Aula Dei" 

En: Revista de Aragón, 4 (1903), p.103-110; 215-220 

Los críticos en Aragón: Gascón de Gotor y Valenzuela La Rosa 



Goya impresionista: Aureliano de Beruete 

Aureliano de Beruete y Moret (1876-1922)  fue el crítico 

que hizo un examen más concienzudo de las obras de Go-

ya con la intención de apreciar su técnica impresionista. 

Beruete era hijo del famoso pintor paisajista del mismo 

nombre. Su entorno familiar y su esmerada educación en 

la Institución Libre de Enseñanza le permitieron tener una 

mente abierta y estar familiarizado con las técnicas pictóri-

cas del impresionismo.  

 

La obra Goya, pintor de retratos contiene la descripción de 

283 retratos, presentados cronológicamente, atendiendo 

a su evolución técnica y estilística. Beruete identifica tres 

etapas en la pintura de Goya, que se definen por una pale-

ta de colores progresivamente simplificada y por la forma 

de la pincelada. En la última etapa considera a Goya un 

pintor plenamente impresionista. La pincelada amplia ha 

sido sustituida por pequeñas pinceladas separadas, para 

que sea el espectador quien mezcle los colores en su reti-

na, tal como harán los impresionistas muchos años después. «Esta técnica… no es a mi juicio sino el origen 

de toda una escuela que se desarrolló muchos años más tarde y que con el nombre de impresionismo pri-

mero, y de puntillismo después, aspiraba a evitar los planos de color de un cuadro y hacer que veamos la 

pintura como vemos al natural, descompuesto en multitud de matices». 

Este detallado análisis marcará un considerable avance en la crítica y será la mayor aportación a la obra de 

Goya desde la óptica del impresionismo. Muchos críticos posteriores han hecho suyas las opiniones de 

Beruete. El éxito de la obra hizo preciso reeditarla en 1918 y fue traducida al inglés en 1922.  

 

 

 

26. Beruete y Moret, Aureliano de, 1876-1922 

Goya: pintor de retratos  

Madrid : Blass y Cía, 1916 

TEXTO COMPLETO 

https://hispana.mcu.es/es/registros/registro.do?idBib=34357731&tipoRegistro=MTD


La obra tuvo su continuidad en otros dos trabajos de Beruete, dedicados a otras dos 

facetas del artista, Goya, composiciones y figuras (1917) y Goya grabador (1918). Pre-

tendía formar una trilogía a modo de catálogo íntegro de la obra pictórica y gráfica 

de Goya. Los tres tomos constituyen el más completo estudio consagrado a la obra 

de Goya hasta el momento. 

En 1928 se hizo una nueva edición que reunía las tres obras, compendiadas por F. J. 

Sánchez Cantón. Reducida la edición en lo fundamental, se actualizaron algunos da-

tos, se rectificó el catálogo de acuerdo con los últimos hallazgos y se incluyeron algu-

nas imágenes inéditas. 

 

 

Beruete fue el primer historiador del arte que accedió a la dirección del Museo del 

Prado tras una larga serie de directores pintores. Durante su mandato se dio gran 

importancia a la actualización de los inventarios del Museo —que dieron como resul-

tado un nuevo catálogo— y a la difusión de las colecciones a través de publicaciones 

de calidad gráfica, de las que es un buen ejemplo la obra expuesta, Álbum de la gale-

ría de pinturas del Museo del Prado. 

La obra contiene, entre otras joyas de museo, ocho famosas pinturas de Goya repro-

ducidas en color y encartadas,  cuyos comentarios fueron realizados por el propio 

Beruete. 

Estas imágenes son las reproducciones en color más antiguas que conserva la Biblio-

teca Universitaria de la obra pictórica de Goya.  

Goya impresionista: Aureliano de Beruete 

27. Beruete y Moret, Aureliano de, 1876-1922 

Álbum de la galería de pinturas del Museo del Prado, Madrid / Introducción histórica y texto 

explicativo de A. Beruete y Moret... y Augusto L Mayer... Traducción del Dr. Domingo Miral 

y López...  

Barcelona : Labor, 1926 



Los grabados de Goya tuvieron gran éxito en Europa y se difundieron rápidamente. De 

hecho, durante años Goya fue más conocido por sus aguafuertes que pos sus pintu-

ras. Tal como comenta Yriarte «Tan solo el aguafuerte ocupa su verdadero lugar entre 

los aficionados; sus aguafuertes han tenido una enorme importancia y han merecido 

la gran reputación que Goya ha alcanzado en Inglaterra, Alemania y Francia» 

La Biblioteca de la Universidad de Zaragoza conserva en su colección de grabados las 

primeras ediciones de los Caprichos (1799), Desastres (1863) y Disparates (1864). 

 

También se encuentran entre sus fondos notables ediciones facsímiles, entre las que 

destacan las realizadas en Múnich por la editorial alemana Hugo Schmidt. Los estudios 

de von Loga, August Mayer y otros críticos habían creado en Alemania un renovado 

interés por la obra gráfica de Goya. Para dar respuesta a una creciente demanda, la 

editorial alemana publicó entre los años 1921 y 1923 ediciones facsímiles de las series 

completas de los Caprichos, Desastres, Disparates y Proverbios, en un formato de gran 

calidad que nos permite apreciar el desarrollo alcanzado por la industria editorial ale-

mana del libro de arte en los inicios del siglo XX.  

Se utilizó la técnica del heliograbado, procedimiento que conseguía reflejar las calida-

des de la tinta y el semitono del aguatinta. La impresión, sobre papel sin desbarbar, 

mantiene la huella de la plancha como en el original. Se hicieron ediciones numeradas 

de 500 ejemplares para cada una de las series. 

La serie correspondiente a los Caprichos fue prologado por Valerian von Loga, mien-

tras que las otras tres estuvieron a cargo del historiador del arte Hugo Kehrer. 

 

 

28. Goya, Francisco de, 1746-1828 

Caprichos / von Goya. Mit einem Geleitwort von Valerian von Loga 

München : Schmidt, 1922 

83  reproducciones facsímiles en huecograbado 

Ejemplar nº 141 de una tirada de 500 ejs.  

Los grabados de Goya : reproducciones facsímiles  



Los grabados de Goya: reproducciones facsímiles  

29. Goya, Francisco de, 1746-1828 

Los Desastres de la Guerra / von Goya; herausgegeben von Hu-

go Kehrer 

München : Hugo Schmidt , 1921 

82  reproducciones facsímiles en huecograbado 

 

 

30. Goya, Francisco de, 1746-1828 

Proverbios  / von Goya; herausgegeben von Hugo Kehrer 

München : Hugo Schmidt , 1920 

21  reproducciones facsímiles en fototipia 

 

 

31. Goya, Francisco de, 1746-1828 

Tauromachia / von Francisco de Goya; herausgegeben von Hu-

go Kehrer 

München : Hugo Schmidt , 1923 

43 reproducciones facsímiles en huecograbado 

 



La obra Goya Grabador de Aureliano de Beruete, tercer volumen dedi-

cado al estudio del artista, es un compendio de su inmensa obra graba-

da que incluye algunos grabados inéditos, o muy poco conocidos hasta 

el momento.  

Para Beruete los grabados marcan aún más que su pintura el genio 

creador de Goya. Siguiendo su línea de interpretación en términos im-

presionistas, verá en la rapidez de la mirada la cualidad dominante de 

su obra grabada, «la presteza de ver, en la que no se percibe la correc-

ción del dibujo sino la vida, el movimiento y el carácter».  

Desde el punto de vista de la técnica, destaca la combinación de agua-

fuerte y aguatinta como una característica exclusivamente suya y origi-

nal. Su necesidad creadora necesitaba procedimientos rápidos y el 

aguafuerte requería cierta lentitud, por lo prolijo del rayado y por las 

sucesivas veces que hay que someter la plancha a la acción corrosiva 

del ácido. «El aguatinta sustituye los efectos del claroscuro y juegos de 

luz de un modo completo y logra la mancha, eterna preocupación de 

Goya, de un modo completo y admirable» 

Las 290 obras reseñadas, a modo de catálogo razonado,  se clasifican 

según el esquema tradicional en obras religiosas, copias de Velázquez,  

Caprichos, Desastres, Disparates, Tauromaquia, obras sueltas y litografías. Contiene reproducciones de 130 de ellas , sien-

do  las de los Caprichos a tamaño original. 

La Biblioteca Universitaria cuenta además con un facsímil de los Caprichos de valor singular, por haber sido realizada, en 

1996,  a partir del ejemplar de la primera edición de 1799 que conserva la propia Biblioteca . 

 

32. Beruete y Moret, Aureliano de, 1876-1922 

Goya grabador 

Madrid : Blass y Cía, 1918          TEXTO COMPLETO 

Los grabados de Goya: reproducciones facsímiles  

https://hispana.mcu.es/es/registros/registro.do?idBib=34357178&tipoRegistro=MTD


Goya expresionista: August Mayer 

Goya ejerció gran influencia en los pintores expresionistas de inicios del siglo XX. Kan-

dinsky, Klee, Max Ernst, o Munch manifestaron haberse inspirado en su obra. El interés 

mostrado por los artistas y críticos de expresionismo hizo que surgieran interpretacio-

nes del genial aragonés en este campo. 

El primer crítico que consideró la obra de Goya en términos expresionistas fue el histo-

riador del arte e hispanista alemán August Mayer (1885-1944). Además de numerosos 

artículos sobre Goya, escribió un libro de trascendental importancia, Francisco de Goya 

(1922), que pretende ser el primer catálogo razonado completo de la obra de Goya.  

Este gran trabajo contiene la biografía del artista, un estudio crítico en sus dos facetas 

de pintor y grabador, un catálogo crítico que incluye por primera vez una exposición 

integral de las fuentes informativas y 434 ilustraciones.  

El catálogo crítico sigue el mismo esquema que la obra de von Loga para facilitar esta-

blecer comparaciones, convirtiéndose en un esquema habitual en catálogos posterio-

res. Divide la obra del pintor en cuatro apartados: pinturas, dibujos, aguafuertes y lito-

grafías.  

 

En opinión de Mayer, Goya une expresionismo e impresionismo. Destaca su carácter 

impresionista al suprimir todos los detalles no esenciales y reproducir el mundo real tal 

como queda reflejado en la retina que lo contempla. En su faceta expresionista destaca 

la fuerza expresiva del movimiento que revela la vida interior de los personajes, «sus 

personajes nunca están quietos, siempre tienen en sus manos un abanico o una lira, 

una partitura musical o una carta… la actividad como tal se convierte en el punto más 

importante de la composición». 

 

Esta nueva perspectiva de la obra de Goya llevó a Mayer a revalorizar algunas obras que 

adquirieron nueva importancia, en la medida que reflejan lo más valioso, que es la ex-

presión del sentimiento. Tal sucede con los Caprichos, y todavía más en los Disparates, 

«donde el efecto del expresionismo de Goya tiene una fuerza mucho mayor»; también 

en la serie de Pinturas negras, que según Mayer «constituyen el documento más impor-

tante del ideal artístico de su vejez». A su vez, Ma-

yer se aleja de las interpretaciones políticas o mi-

tológicas de otros críticos. 

La obra tuvo gran repercusión y se hicieron tra-

ducciones al inglés y al español que contribuyeron 

a aumentar su influencia fuera del ámbito alemán.  

33. Mayer, August Liebmann, 1885-1944 

Francisco de Goya / Augusto L. Mayer ; tra-

ducción de Manuel Sánchez Sarto 

Barcelona [etc.] : Labor, 1925 



En España las teorías de Mayer fueron seguidas por Bernardino de Pantorba, quien en su 

obra Goya: ensayo biográfico y crítico (1928) cita las conclusiones de Mayer.  Describe una 

evolución de su pintura que en los últimos años del siglo XVIII acentúa los valores impresio-

nistas. A partir del siglo XIX anuncia un nuevo rumbo más personal y profundo. «Si en la 

anterior abundan las obras de encargo y no escasean las pintadas de un modo insincero, 

en esta todo es sinceridad, impulso propio…Su realismo exacerbado entró en los dominios 

del impresionismo y del expresionismo». 

 

 

Francisco de Goya. Capricho nº 16  

Dios la perdone. Y era su madre 

«La cocotte se aparta de su madre, que le pide limos-

na, revelándose la violencia del desaire y el grado de 

intensidad de esta repulsión interior y exterior por 

medio de la forzada posición de los pies»  

A. Mayer 

Francisco de Goya. Desastre nº 5, 

Y son fieras 

«El expresionismo de Goya produce un efecto 

más conmovedor en los Desastres de la Guerra…  

El artista sabe dar una estructura totalmente hu-

mana a las terribles escenas de la guerra de la 

Independencia que el vio en su patria aragonesa» 

A. Mayer 

Goya expresionista: August Mayer 

34. Pantorba, Bernardino de, 1896-1990 

Goya : ensayo biográfico y crítico 

Madrid : [s.n.], 1928 (Imp. Zoila Ascasíbar y 

Compañía) 



El primer Centenario de Goya: nuevas aportaciones documentales 

El primer centenario de la muerte de Goya en 1928 señaló un hito en la historia de los estu-

dios goyescos. Se celebró una gran exposición en el Museo del Prado y se publicaron muchos 

trabajos, como se refleja en el catálogo de la Biblioteca Universitaria. 

 

Una de las publicaciones más interesantes del Centenario es la obra del historiador y crítico 

del arte Joaquín Ezquerra del Bayo La duquesa de Alba y Goya, tanto por su valor documental 

como por sus sugestivas interpretaciones. 

Contiene las biografías del pintor y la duquesa, centradas en su relación mutua, así como nu-

merosos pasajes y anécdotas del entramado social en la Corte de Carlos IV narrados con gran 

precisión y sencillez.  El aspecto más interesante de este estudio reside en los numerosos nue-

vos datos que aporta, extraídos durante diez años en la investigación de archivos y en el análi-

sis de cuadros y dibujos de Goya. Estas aportaciones eruditas convertirán el texto de Ezquerra 

en un referente para muchos críticos posteriores. 

El volumen viene acompañado de reproducciones de obras de Goya y otros documentos gráfi-

cos relacionados con la vida de la Duquesa de Alba.  

Desde el rigor de la investigación histórica, el autor explica que la naturaleza de las relaciones 

de Goya con la Duquesa de Alba: «a las que la malicia atribuye un matiz más vivo que el de la 

amistad, ni aún siendo cierto, suele dejar testimonios precisos, sino sospechas, vaguedades y 

contradicciones. Nada perfectamente definido». Considera que los mejores testimonios de 

esta relación se encuentran en los propios documentos gráficos en los que el pintor expresó 

sus sentimientos y «en último caso, el lector, al que se presentan íntegros los datos recogidos, 

es a quien toca formar juicio sobre ciertos extremos». 

 

 

 

35. Ezquerra del Bayo, Joaquín, 1863-1942 

La duquesa de Alba y Goya : estudio biográfico y artístico 

Madrid : Librería de Ruiz Hermanos, 1928 



Con la celebración del primer centenario se iniciará en España un verdadero interés comer-

cial por la obra grabada de Goya. Con el fin de ayudar a los coleccionistas a identificar las 

diferentes tiradas de las cuatro principales series de grabados, el librero y bibliófilo madrile-

ño Pedro Vindel publicó el catálogo Los Caprichos, La Tauromaquia, Los Desastres de la Gue-

rra, Los Proverbios, de Francisco Goya: Descripción de las diversas tiradas hechas hasta 

nuestros días, con los precios que alcanzan en la actualidad.  

El mismo librero anticuario advierte al lector de sus licitas intenciones comerciales, «evitar, 

en lo posible, el que siendo hoy muy pocos los que las conocen, y grande la demanda que 

en la actualidad existe de estas series, se vendan (o intenten venderse) tiradas modernas, 

haciéndolas pasar por antiguas.» 

Reúne treinta y una láminas de reproducciones facsímiles de las portadas de las series. Tam-

bién incluye algunas reproducciones de grabados para que el coleccionista aprecie las dife-

rencias de impresión entre la primera tirada, cuando todavía no se ha desgastado el cobre y 

las últimas, cuando las planchas están más desgastadas.  

El catálogo proporciona para cada tirada información sobre el número de ejemplares, la en-

cuadernación, la calidad del papel utilizado, y otros datos eruditos, corrigiendo algunos 

errores que circulaban como ciertos en repertorios acreditados. Además tiene la particulari-

dad de indicar el precio de adquisición. En España no había tradición de publicar catálogos 

comerciales o de subastas públicas de obras de arte en los que figuraran los precios de ven-

ta. La obra de Vindel supo llenar esa carencia. 

El primer Centenario de Goya: nuevas aportaciones documentales 

36. Vindel, Pedro, 1891-1943 

Los caprichos ; la tauromaquia ; los desastres de la guerra ; los proverbios de 

don Francisco Goya : descripción de las diversas tiradas hechas hasta nues-

tros días, con los precios que alcanzan en la actualidad 

Madrid : Librería de Pedro Vindel, 1928  

TEXTO COMPLETO 

https://hispana.mcu.es/es/registros/registro.do?idBib=33553158&tipoRegistro=MTD


El Centenario de Goya. Difusión de grabados y litografías 

Uno de los proyectos más notables llevado a cabo por la Junta Nacional del Centenario para 

divulgar la obra de Goya fue la publicación de Grabados y litografías de Goya: notas histórico

-artísticas. Su finalidad era ofrecer un catálogo completo de la obra grabada y litografiada 

por Goya durante cincuenta años, considerando que era «la más varia del glorioso artista y 

donde su imaginación voló con más libertad».  

El crítico y coleccionista Pedro Mi-

guel Artiñano, en su papel de secre-

tario de la Junta, escribió una 

«Advertencia sobre la edición» en la 

que expresa el propósito del proyec-

to editorial: «ha sido preocupación 

constante de la Junta designada por 

el Gobierno, que su obra, vibrante 

de emoción y de belleza, llegue des-

de las clases más altas hasta las más 

populares en la misma forma conce-

bida por el autor inmortal». La pro-

pia Junta Nacional del Centenario 

subvencionó la publicación para que su precio reducido la hiciera asequible a un amplio sec-

tor de la población. 

La obra reproduce 288 grabados, once de los cuales eran inéditos (7 corresponden a la Tau-

romaquia y 4 a los Disparates). Están organizados siguiendo las tradicionales secciones de 

Aguafuertes primitivos, Caprichos, Desastres de la Guerra, Tauromaquia, Disparates, Obras 

sueltas de distintas épocas y Litografías. 

Todas las reproducciones conservan las dimensiones de los originales y fueron hechas en 

fotograbado. El papel cuché que se utilizó, expresamente fabricado por Papelera Española, 

es otra muestra del esmero con el que fue realizada esta edición. 

Todas las reproducciones conservan las dimensiones de los originales y fueron hechas en 

fotograbado. El papel cuché que se utilizó, expresamente fabricado por Papelera Española, 

es otra muestra del esmero con el que fue realizada esta edición. 

Precede a las reproducciones un breve estudio o «Noticias histórico-artísticas» de Miguel 

Velasco y Aguirre, gran especialista en grabado y colaborador en la sección de Bellas Artes 

de la Biblioteca Nacional, donde se explican las respectivas tiradas de cada grupo de graba-

dos realizadas hasta el momento. El texto es por tanto un repertorio bibliográfico completo 

de las diferentes ediciones de grabados, de gran utilidad para los estudiosos de Goya, que 

complementa el repertorio realizado por Pedro Vindel (expuesto en la vitrina anterior) apa-

recido este mismo año. 

Este texto de Velasco y Aguirre fue utilizado, con algunas variantes, para ilustrar el catálogo 

de la exposición sobre Goya organizada el mismo año por la Sociedad Española de Amigos 

del Arte. 



El primer Centenario de Goya. Difusión de grabados y litografías 

37. Velasco Aguirre, Miguel, 1868-ca. 1960 

Grabados y litografías de Goya : notas histórico-artísticas...  

Madrid : [s.n., 1928] (Talls. Espasa-Calpe)       TEXTO COMPLETO 

https://hispana.mcu.es/es/registros/registro.do?idBib=33550849&tipoRegistro=MTD


El primer Centenario de Goya: difusión de  dibujos 

El estudio de los dibujos de Goya se vio favorecido por la celebración del primer Centenario con im-

portantes aportaciones documentales, ente las que destaca la edición de J. F. Sánchez Cantón y Fé-

lix Boix sobre los dibujos inéditos conservados en el Museo del Prado.  

La rica colección que poseía el museo en esta época era de 472 ejemplares, algo más de la mitad de 

los conocidos en ese momento. Son dibujos muy acabados, no simples bocetos para la preparación 

de sus cuadros o grabados, que definen la personalidad del artista tanto o más que las obras realiza-

das en otros medios de expresión. Una parte importante procedían de la colección de Valentín Car-

derera, y otra de la colección de Román Huerta, ambas adquiridas por el museo en la segunda mitad 

del siglo XIX. Hasta entonces no habían sido catalogados, ni tan siquiera habían sido expuestos, y 

muchos permanecían inéditos. 

Con la intención de darlos a conocer, el museo los instaló 

en unas salas especiales – a pesar del riesgo que suponía la 

exposición permanente para su conservación— y llevó a 

cabo los trabajos de catalogación. A su vez, el Patronato 

del Museo del Prado decidió su publicación íntegra, bajo la 

dirección de Sánchez Cantón, que en este momento era 

subdirector del Prado. El presente volumen Cien dibujos 

inéditos… debía ser la primera entrega.  

La obra introduce un primer intento de clasificación de los 

dibujos en tres secciones: dibujos para cuadros, dibujos 

para grabados y dibujos sin propósito conocido. . 

Los dibujos están reproducidos a tamaño natural y ordena-

dos cronológicamente, en la medida de lo posible. La edi-

ción fue una importante contribución para el conocimiento 

de esta colección. 

 

38. Museo del Prado 

Goya. I, Cien dibujos inéditos / Museo del Prado [introducción] 

Félix Boix, F. J. Sánchez Cantón 

Madrid : Museo del Prado, 1928 (Fototipia Hauser y Menet) 



El primer Centenario de Goya: difusión de  dibujos 

En 1796 Goya hizo un viaje a Doñana y Sanlúcar de Barrame-

da como invitado de la Duquesa de Alba, quien había enviu-

dado recientemente. Durante su estancia realizó una serie 

de dibujos, con los que intenta atrapar para el recuerdo la 

vida cotidiana de un tiempo apacible y feliz.  

Algunos fueron trasladados al cobre para la serie de Los Ca-

prichos, otros aportaron algunos elementos a la serie, y otros 

permanecieron al margen de los grabados. 

Valentín Carderera había adquirido una interesante colec-

ción y escribió por primera vez sobre los mismos en un ar-

tículo publicado en la Gazette des Beaux Arts (1860), apor-

tando el primer testimonio que identifica el personaje feme-

nino con la Duquesa de Alba. En este texto se basaron otros 

críticos como Yriarte, Barcia o Gómez de la Serna. 

El estudio publicado por Sánchez Cantón con el título Los 

dibujos del viaje a Sanlúcar contiene la reproducción y co-

mentarios de 22 dibujos de los álbumes A y B conservados 

en las colecciones de la Biblioteca Nacional y el Museo del Prado.  

El estudio intenta esclarecer el papel de la Duquesa de Alba y otros personajes como modelo e 

inspiración de los dibujos. Pero más allá de los parecidos, lo importante para Sánchez Cantón es 

que reflejan el prototipo de lo que en la época se entendía por juvenil elegancia, que encarnó en 

muchos personajes femeninos de la época.  

Además de su contenido biográfico, el autor destaca el valor de estos dibujos por su carácter sin-

gular, no solo dentro de la producción goyesca, sino también en la historia de nuestra pintura: «El 

arte español siempre tachado, y no sin razón, de austero en demasía por la carencia de desnudos 

e intimidades femeninas… adquiere con estos dibujos una dimensión insospechada». 

39. Sánchez Cantón, Francisco Javier, 1891-1971 

Los dibujos del viaje a Sanlúcar : centenario de Goya  

Madrid : [s.n.], 1928 (Imprenta Jesús López)  



El Centenario de Goya en Zaragoza 

Zaragoza fue, junto con Madrid, la otra gran capital del Centenario de Goya. Para planificar los actos 

conmemorativos se creó una Junta del Centenario bajo la dirección del rector de la Universidad de 

Zaragoza, Ricardo Royo Villanova. Una de sus principales actividades fue la organización de una serie 

de conferencias divulgativas, siguiendo el modelo de las actividades de extensión universitaria. Se 

desarrollaban en foros populares, como el Ateneo de Zaragoza, el Centro Ferroviario de la Unión 

General de Trabajadores, el Casino Mercantil, el Teatro Cubano de Alagón y la Agrupación Artística 

Aragonesa. 

Las conferencias eran impartidas de forma gratuita por eruditos locales, periodista, escritores o pro-

fesores de la Universidad. Dieciséis de estas conferencias se publicaron en folletos, con un mismo 

formato y tirada de 1000 ejemplares. Se distribuyeron gratuitamente, motivo por el que alcanzaron 

una gran difusión, siendo favorablemente reseñadas en periódicos españoles y europeos. La Biblio-

teca universitaria conserva la colección completa de estas publicaciones. 

Para obtener un alcance nacional, la Junta intento atraer a grandes figuras del panorama académico 

y literario, pero todos declinaron por diversos motivos, con la excepción de Ramón Gómez de la Ser-

na, quien se trasladó a Zaragoza y a Huesca para impartir su conferencia sobre Goya y la Ribera del 

Manzanares. 

Una de las actuaciones más destacadas del Centenario fue la construcción del Rincón de Goya, obra 

del arquitecto zaragozano Fernando García Mercadal, el primer ejemplo de arquitectura racionalista 

en España. Este sobrio edificio, diseñado para crear un espacio cultural en torno a la figura de Goya, 

fue motivo de controversia por su diseño vanguardista, y poco después de su inauguración se desti-

nó a otros usos que desvirtuaron el sentido original de la construcción, hasta caer finalmente en el 

olvido. 

La Junta de Zaragoza organizó otras muchas actividades como bailes, corridas goyescas y excursio-

nes, que reflejan la visión historicista y conservadora que tenían de Goya los miembros de la Junta.  

Gracias a la presencia de Royo Villanova en la presidencia de la Junta, el Archivo Histórico de la Uni-

versidad de Zaragoza conserva un importante fondo documental del Centenario. 

 

 
 

El Museo de Bellas Artes de Zaragoza, sin ayuda de la Junta del Centenario, organizó una Expo-

sición de obras de Goya y de objetos que recuerdan las manufacturas artísticas de su época. Se 

reunieron piezas del Museo y objetos prestados generosamente por coleccionistas particulares 

e instituciones, Para 

 

 

El pequeño catálogo que se publicó para la ocasión divide la colección expuesta en tres aparta-

dos: Pinturas, Dibujos y grabados y Objetos. En las obras reseñadas se encuentran ejemplares 

de las cuatro series de grabados de Goya, entre 

las que destacaba una primera edición de los 

Caprichos y algunas raras estampas. La sección 

de objetos es la más amplia, reuniendo una gran 

variedad de piezas de la época de Goya, como 

relojes, abanicos, encajes, pinturas de marfil, 

naipes, objetos de plata, etc.  

 

 

 

40. Catálogo : exposición de obras de 

Goya y de objetos que recuerdan las ma-

nufacturas artísticas de su época / 

[organizada por la Real Academia de No-

bles y Bellas Artes de San Luis en colabo-

ración con la Junta del Patronato del Mu-

seo Provincial] 

Zaragoza : Museo de Bellas Artes, 1928 



El Centenario de Goya en Zaragoza 
41. Arco y Garay, Ricardo del, 1888-1955 

Por qué Goya pintó como pintó  

Zaragoza : Junta Organizadora del Centenario de Goya, 1926 (Tip. del 

Hospicio) 

 
42. Ostalé-Tudela, Emilio 

Goya, las mujeres y el amor : conferencia pronunciada en el Teatro Cu-

bano de Alagón, ...  

Zaragoza : Junta Organizadora del Centenario de Goya, 1926 (Tip. del 

Hospicio) 

 
43. Jiménez Catalán, Manuel, 1867-1932 

Goya, grabador y litógrafo : conferencia pronunciada en el centro Unión 

General de Trabajadores... 

Zaragoza : [s.n., 1928] (Tip. E. Berdejo Casañal)  TEXTO COMPLETO 

 
44. García Mercadal, José, 1883-1975 

Goya, pintor del pueblo : conferencia pronunciada en el Centro Mercan-

til, Industrial y Agrícola de Zaragoza... 

Zaragoza : Junta Organizadora del Centenario de Goya, 1928 (Tip. del 

Hospicio) 

 
45. Bagüés, Ventura, 1880-1973 

Don Francisco el de los toros : conferencia leía en el Centro Mercantil, 

Industrial y Agrícola de Zaragoza, el día 4 de junio de 1926 / Ventura 

Bagüés 

Zaragoza : Junta Organizadora del Centenario de los Sitios, 1926 (Tip. 

Hospicio) 

https://hispana.mcu.es/es/registros/registro.do?idBib=30227253&tipoRegistro=MTD


El primer Centenario de Goya: nuevos campos de investigación 

El primer Centenario de Goya abrió nuevos campos de investigación, hasta entonces inexplorados, 

que aportaron interesantes perspectivas sobre su obra. Uno de ellos es el de las interpretaciones 

patológicas, en las que el interés del análisis se centra no en la obra sino en el estado mental del 

artista, donde reside su fuerza creadora. 

 

El primer análisis clínico especializado lo encontramos en un estudio del doctor Ricardo Royo Villa-

nova, Rector de la Universidad de Zaragoza, titulado Goya y la Medicina. El texto se presentó co-

mo lección inaugural del curso académico 1927-28. 

Presenta una historia médica del pintor basada en las biografías conocidas hasta entonces, en la 

correspondencia de Martín Zapater y en algunos nuevos aportes documentales. Entre las afeccio-

nes que minaron la salud de Goya identifica arteriosclerosis crónica, reuma, varios episodios de 

tifus, miopía y su conocida sordera contraída en la infancia. Considera que la sordera agudizó en 

Goya su memoria y su percepción visual, opinión que ya había expresado en época muy anterior 

Ceán Bermúdez. Sin embargo, no encuentra ningún indicio de esquizofrenia o episodios psicóticos 

«en todo pudo ser Goya precoz menos en demencia, ya que ni en la senectud, cuando muchos lo 

son, él no lo fue». 

Estas afecciones se patentizan en su obra, tanto en la elección de los temas como en la forma de 

ejecutarlos, muchos de los cuales guardan una estrecha relación con la Medicina y la Cirugía. 

El texto se acompaña de una selección de reproducciones de obras de Goya que trataban el tema 

de la enfermedad o la vejez, entre ellas el dibujo titulado «Aún aprendo», con el que el pintor, ya 

anciano, nos da toda una lección de vida. 

 

Autores posteriores, siguiendo la línea iniciada por Royo Villanova, hicieron interpretaciones de la 

obra de Goya en términos esquizoides o maníaco-depresivos que fueron ampliamente debatidos 

siguiendo los nuevos avances de la psiquiatría.   

 

 

46. Royo-Villanova, Ricardo, 1868-1943 

Goya y la Medicina : lección inaugural del curso de Patología y Clíni-

ca médicas de 1927-28  

Zaragoza : [Universidad de Zaragoza], 1927 (Tip. "La Académica") 



Con motivo del Centenario, muchas revistas de arte publicaron números especiales dedicados a 

la figura de Goya. El Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, en su primer trimestre de 

1928 rendía un homenaje al pintor aragonés con un número especial que congregaba los traba-

jos de acreditados especialistas.  

La revista era una de las principales publicaciones historiográficas de la época, que transformó  

el estudio del arte español utilizando la nueva metodología de la ciencia histórica centrada en la 

publicación de datos contrastados, en el control bibliográfico sobre el objeto de estudio, en el 

estudio de las fuentes documentales y finalmente en la observación directa de la obra del arte, 

en este caso a través del excursionismo. Si hasta el siglo XX la mayoría de los investigadores que 

publicaban en revistas de arte eran aficionados, eruditos o coleccionistas, en el Boletín serán 

sustituidos por profesionales formados en la universidad, como profesores, conservadores de 

museo, arqueólogos o arquitectos. 

Sus números se acompañaban de abundantes fotografías que manifiestan el deseo de explicar 

de manera certera la obra de arte y comprenderla dentro del marco histórico-cultural. 

El Boletín ejerció un enorme influjo, consolidándose como un verdadero foro de debate sobre el 

patrimonio artístico español, que ahora comenzaba su andadura.  

 

Entre los artículos que aparecen en el número de homenaje a Goya mencionamos, por su espe-

cial interés, «Los goyas del Museo de Agen (Guinea)» de Elias Tormo, «Los dibujos del viaje a 

Sanlúcar» de F. J. Sánchez Cantón (publicado también en separata con el mismo título, obra ex-

puesta), «Los tapices de Goya en la exposición del Centenario» de Enrique Lafuente Ferrari, y 

«Las relaciones de Goya con el Banco de San Carlos» de Luis G. de Valdeavellano.  

 

 

 

47. "Homenaje a Francisco Goya y Lucientes , 1736-1828" 

En: Boletín de la Sociedad Española de Excursiones. 

 36, Primer trimestre (1928) 

El primer Centenario de Goya: nuevos campos de investigación 



Las revistas de actualidad y divulgación cultural se hicieron eco del primer Centenario de Goya 

celebrado en 1928. Aparecieron números especiales enteramente dedicados al artista y otros 

que publicaron artículos diversos sobre su vida y obra, así como noticias relacionadas con la 

conmemoración. 

Son un ejemplo los títulos seleccionados, todos ellos pertenecientes a la colección de publica-

ciones periódicas conservada en la Biblioteca General de la BUZ. 

El primer Centenario de Goya: revistas de divulgación cultural 

48. Aragón : órgano oficial del "Círculo de Aragón" 
Buenos Aires : Círculo de Aragón, [1920?]-[193-?] 
Año X, Nº 74, (1928). Número dedicado a Goya 
  
49. Aragón : Revista gráfica de cultura aragonesa / Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón 
Zaragoza : Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón, 1925-1968 
Año IV, Nº 31 (1928) Número dedicado a Goya 
  
50. El Ebro : revista aragonesista 
Barcelona : [s.n.], 1919-1933 
Año XI, Nº 134 (1928) 
  
51. La Esfera: ilustración mundial 
Madrid: Prensa Gráfica, 1914-1931 
Nº 745 (1928) Número dedicado a Goya 
  
52. Estampa : revista gráfica y literaria de la actualidad española y mundial 
Madrid : Suc. de Rivadeneyra, 1928-1938 
Año 1, Nº16 (1928) 
  
53. La reforma : revista nacional 
Madrid : Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Madrid, 1927-[1935?] 
Año II, Nº 12 (1928) Número dedicado a Goya 
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