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Basílica de Nuestra Señora del Pilar
En 1772 recibió Goya el encargo de pintar la bóveda del Coreto de la Basílica del
Pilar frente ala Santa Capilla de la Virgen. El tema escogido fue LaAdoración del
Nombre de Dios.

En 1780 fue elegido miembro de laReal Academia de Bellas Artes de Sao Fernaodo.
Cnaodo vuelve a Zaragozale espera su gnm trabajo mural en Aragón. Se trata de la

ReginaMmtyrum, la decoración de una cúpula de la nave norte en la Basílica del Pilar.
Era la primera vez que Coya se enfrentaba a una superficie semiesférica y, de nuevo,
lo resolvió magistrabnente.

En la Basílica se pueden contemplar además los bocetos que Coya realizó para la
cúpula, ReginaManyrum (boceto de la mitad principal) y Regina Manyrum (boceto
de la mitad secundaria).
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La Gloria, o la Adora.ción delNombre de Dios, 1772

Es una pintura de Francisco de Goya realizada al fresco que decora la bóveda del

Coreto de la Virgen, en la Basllica del Pilar de Zaragoza. Este fresco sería la primera
obra importante que Goya realizaria en Zaragoza, al poco de regresar de Italia.
El pinror aragonés demostró con ella conocer y dominar la técnica de la pintura al
fresco, si bien sus honorarios fueron menores que los de otros artistas a los que se les
adjudicó obras artísticas de decoración con pinruras al fresco de las bóvedas de la
Basllicade1 Pilar. Así, Goyarecibe 15.000 reales frente a10s 25.000 que cobró
Anronio González Velásquez.

De la obra se conservan varios boceros y dibujos prepararorios que mnestran mayor

atrevimienro que el que adqniere la pintura de la bóveda tal y como se pnede
contemplar en la actualidad. aunque es necesario tener en cuenta que ésta ha sufrido
cuatro restauraciones en 1887.1947. 1967y 1991. Ene11os, Goyaplanteabauna

composición de gran contraste en el colorido y la iluntinación. y con un gran
dinamismo, en principio mayor que el que se contempla en el resultado definitivo.
En el, fundió la escenografia tardobarroca romana con lo rococó. Sobre distintas
masas de nubes dispuso ángeles músicos y canrores, qne alaban la Gloria de Dios; se
aprecia la magoífica sensación de profundidad espacial conseguida por Goya
mediante contrastes de luces y sutiles efecros claroscurales. Los ángeles mancebos de
los extremos de la composición recogen la atención del espectador y le conducen
hacia el triángulo luntinoso del fondo. que representa a Dios en las tres personas de la
Trinidad.

Museo Coya. Colección Ibercaja
El edificio que hoy es sede del Museo Goya. Coleeción Ibercaja fue eonstruido en la
década de 1530 por el iDfaozón y mercader Jerónimo Cosida como casafamiliar.
El inmueble es un bueo ejemplo del progreso de la recepción del Reoacimieoro en

las viviendas de Zaragoza.

Ul obra del pintor ar.tf!ODés. Fnncisco de Coya. es el eje fundamental que estrucbll'a

el discurso _iti", del museo. Ul sq¡unda planu.mine sus pinrurao: Retnto de

Jooé de Cistuéy Coll, Ul Gloria o UlAdoración deloombr< de Dios (boceto).

An_.

Baile de máscanIs, El dos de lIUljO de 1808 ea Madrid. Retnto de Félix

deAzon YPc:rera, Retnto de Maria Luisa de !'arma, San Joaquln y SanlllAna.

&pccill re1ewncia tiene: l. sala de grabados. en la que se: aponen todas las series que

Gaya n:alizó de 1778 a 1825: copias de Velázqucz. Caprichoo, Desastres de la
GueIn, Taunmw¡uilI. Toros de BunIeos.

El dos de mayo de 1808 o La carga de los mamelucos, 1814
Es un boceto preparatorio del gran lienzo pintado por Coya entre marzo y abril de
1814, que está en el Museo del Prado, en Madrid. Representó cómo los madrileños
reaccionaron violentamente contra las tropas de ocupación francesas y atacaron alos
mamelncos, que eran tropas mercenarias egipcias al servicio de Napoleón Bonaparte.
Les atacan con cuchillos y objetos punzantes, e intentan derribarlos de los caballos
para matarlos. El combate en las calles de Madrid fue terrible por su violencia. Las

figuras están ejecutadas con pinceladas rápidas, certeras y expresivas. Coya reflejó
muy bien en la escena, ya plenamente romántica, el dramatismo y la tensión de los
sucesos.
Más que exaltar el heroísmo, Coya se interesa por plasmar el dramatismo y el
patetismo humano.
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Museo Diocesano
ElMuseo Diocesmo de Zar.!Bozase encuentn dentro del Palacio AIrobispal de la
ciudad, el cual se construyó sobre las bases de la que fuera basllica romanaubicada
dentro del foro.

El museo se encueotta obi<:ado en la porte más aotigoa del Palacio AIrobispal,
concretamente en el espacio que se conoció como -las casas del obispo". La visita
tr.mscurre eo las estancias eo las que babitllJ011los Reyes de Angón desde el siBlo

XII. y que comprenden diferentes estilos: románico, gótico, mudéjar y renacentista.,

así como espacios redecorados con estilos propios de los si810s XIX y :XX. Además, el
museo wenta con una sab. de exposiciones temporales que completa SIl

progranw:ión.

En sus salas es posible cont=plar la obra Remuo del arzobispo Joaquín Companyde
Francisco de Gaya.

Elfnmci>lCaDO Joaquín Compomyy Soler (1732-1813) goberoó la diócesis de
Zaragoza eotre 1797 y 1800, afio eo que fue nombrado obispo de Valencia. Adem4s
de ocopar los cargos más importmtes de su orden, fue grande de España de primera

eIase y teólogo conaultor de la Real Jnota de la Ordeo de Carlos m, socio (1 797) Y
direcurr (1797-1800) de l. Real Sociedad EcoDÓmicaAra¡¡onesa de Amigos del Pais,

ypresidente (1798-1800) de laRealAcademi.de Nobles y BellaaArtes de Sao Luis
deZaragoZL

En opinión de PaJ¡1o J. Riro, el retn10 se ejeCOlllria. ainsumcias del prelado, tr.IS su
nombramiento paraocopar l. sede de Valencia (agosto de 1800). Las sesiones del
natural, de las que saldelael boceto preporarocio (Museo NaciooaI del Prado, Madrid)
tendrúm 1_eo Madrid, de doode la pintura definitivaviajaria aZar.!Boza para

ocopar su1_en la ga1eria de retratos del Palacio AIrobispal.
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La realización de esta obra se corresponde, por tanto, con el periodo llllIs fecundo del

Gaya retratista, que desde octubre de 1799 era primer pintor de cámara.

El remnado aparece de pie y de cuerpo entero, en ligera posición de tres cuartos pero
con la cabeza girada hacia al espectBdor, ylevantala mano derecha, con la que
sostiene un billete con la firma "Gaya" . Visre sotana, sobre el pecho cuelga una cruz
sencilla En e! ángulo superior derecho se sinía e! escudo familiar con las borlas
episcopales. En la base de! cuadro se dispone una inscripción, y otra en e! ángulo
inferior izquierdo. La figura aparece en un espacio neutro, de fondo penumbroso,
únicmnente definido por las propias sombras que proyecta sobre el suelo.
Modelo de retrato episcopal sobrio y anstero en su puesta eo escena, magníficamente
resuelto, con gran economía de medios, mediante e! colory laluz, en lalinea
velazqueña, de notable penetración psicológicay gran poder de atracción. Los tonos
fríos, azules yverdosos, empleados en los hábitos hacen que las carnaciones de rostro
ymanos, trabajados en gamas llllIs clllidas, logren e! promgonismo buscado. Las
manchas rojizas del forro y del solideo animan e! conjunto, del que destacan las
calidades, transparencias y plisados del roquete.

De las inscripciones, la primera y original se desarrolla en dos lineas en la base del

cuadro Yse encuentra parcialmente tapada por e! marco, yla otra, en doce lineasy
perfectamente visible, se ubica en e! ángulo inferior izquierdo y repite con leves
diferencias los datos biográficos de la primera, exceptuando la omisión de la
referencia al monarca Carlos IVy al papa Pío VD. Esta información tampoco aparecia
en e! retrato de Company de laiglesia de San Marún de Valencia (perdida O destruida
en 1936), en el que el efigiado ostentaba la cruz de la orden de Carlos m, rawnes
que han hecho pensar que este segundo retrato, en opinión de Martfn Socia, seria

Agustín Est.eve, discipulo y colaborador de Gaya.
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Museo de Zaragoza
:ID Museo de Zaragoza se encuentra instalado en un edificio construido en 1908 con

motivo de la exposición Hispano-Fl'11IlCesa.que se celebró en ese año.

Fue diseñado por Rkardo Magdalen<YJulio Bravo. El palio interior es de clara
inspiración renacentista y la fachada presenta el rlpico ladrillo acaravista.

En el Museo de Zaragoza tieue so sede la Real Academia de Nobles y Bellas Arres de
SmLuis.

En las salas dedicadas a Francisco de Goya se pueden contemplar los siguientes
apartados: Antecedeou:s e inicios, FornuciÓD de Gaya eo laAcademia, Gaya e Italia,
Gaya eo Zaragoza, Estampas sobre copias de obras de Velázquez y Estampas seriadas
deGoya.

Este Museo reúne una importante colección de obras del pintor angooés, Retrato del
rey Carlos IV, Iktrato de lareinaMariaLuisa de Parma, Iktrato del infante Luis

Maria de Borbón YVallabriga, Reuaro de Fernando VIT, El suello de San José,

ÚlIllll<1'te de San Francisco Javi<r, V ugen del Pilar, Iktrato del duque de San Culos,
Úl cOJlSa8T1lción de San Luis GoIlZlB" como pllrono de la juvcutud (atribuida),
Ambal vencedor, que purprimeravez miró I..nadesde los Alpes (boceto), San Luis

Gonzaga meditando en su estudio, Mujer con mantilla (atribuida), Retrato de Jllria
Coy., Iktrato de GomersindaGoicoecbea, San Caywmo,Ángrl (dibujo), San

VJCellte Ferrer, Venus yAdonis, Juan Marón de Goicoeche. yGalarza, Úlleuacon
_

entra, además de uu conjuuto de grabudos.
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Las pinnuas se encuentran en el lugar donde fueron realizadas; Gaya ruvo pre,enu: el

espacio arquitectónico de la. iglesia y adecuó cada.una de las escenas allngar que iban

aocu.par.

Actualmente. este ciclo de la. vida de la. Vrrgen se divide en siete escenas: Revelación a
SanJoaquín y SantaAna, Nacimiento de la Vrrgen. Los desposorios de la Vrrgm. La.
visitación. La circuncisión de Jesús, La presentación del Niño Jesús en el tempiD Y
purificación de Maria YL. epifanía, ya que cualro de enas desaparecieron, cuando la

Orden tuvo que abandonar la Cartuja a raíz. de la desamortización de Mendir.ába1. Por
esta. razón. al contemplar las pinturas conservadas se evidencia que algunas zonas
fueron repinnnlas a principio, del siglo XX por ID, hermanos Bufre!, quienes además,
realizaron de nuevo los murales que no se habían saM.do.
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Fuendetodos: Casa Natal de Coya. Museo de
Grabado y Sala Zuloaga.
Fuendetodos cuenta con tres espacios museísticos, donde podemos encontrar la
huella de Francisco de Goya y Lucientes, el genio del lugar.

El primero, la Casa Natal, perteneciente a su tío Miguel Lucientes, hermano de su
madre, en la que nació el 30 de marzo de 1746 yvivió los primeros 6 años de su vida.
La Casafue identificada por Ignacio Zuloagay un grupo de artistas zaragozanos en
1913. Después de ser destruida parcialmente y reconstruida, en 1982 fue declarada
Monumento Histórico Nacional. Se inauguró el13 de julio de 1985. La casa signe
conservando todo el aspecto rustico y popular, ambientada con muebles y enseres
propios de la época, cuadros y documentación gráfica.

El. MoIeo del Gnbado, fue posible graciu alageneroAdad de misIu que rellir.aron

WIldooaci6n y IUbutade SUII obras, pm.1a adql1jsjciónde dos ccileccioDes de
grabado, abs que se tmicron la de IaDiputación ProrinciII. de ZIfI8OD.. Todo dio,
m081l'ado en WIlcuatlpicadcl!lODlOllWJ.o aragoa&. que se halccupaadopm.
lllOItlw las" 1Crie! origin..... de grWdo de Gaya: DiJpInlcS. C'.Ipridroi, Dcsutrc!I

de la Cuc:tn. y1'lmom.quia.

Es clgrMdo•.I ipI que: las pinturaIl que realir.aporlcluntad. dónde eo,..IlIIJ(:Ara
mfuazalllÚ crt:llba, con101ll1ibertad. diferencj4ndoae del resto de: pbldoml de
I\J ~ plJlnmlflo IUlI ideales ypememiClltOl mú intimas.

La u1aZuIoIga. ubicada aliado de laCuaNIll:II. de Gaya. entdestinldl.

eu:1usMmeDte ala oposiciones de IIU: seriado 1I:lIIpI>nles, y en c:lb.se ha"Yisto obra
de PiaMo, Miró, GordiIlo.I'Icmra, Cln1tid., AmIyu,

s.ur.. Vira, de.
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Basílica del Pilar
Plaza del Pilar, sin. 50003 Zaragoza
976397497
basilicadelpilar@gmail.com
www.basilicadelpilar.es

Museo Coya. Colección Ibercaja
el Espoz y Mina, 23. 50003 Zaragoza
976397387 - 976 397328
museo@ibercajaobrasocial.org
www.museo.ibercaja.es

Museo Diocesano
Plaza de La Seo, 6. 50001 Zaragoza
976399488
info@mudiz.net
www.mudiz.net

Museo de Zaragoza
Plaza de los Sitios, 6. 50001 Zaragoza
976222181
museoza@aragon.es
www.museodezaragoza.es

Cartuja de Aula Dei
erra. Montañana-Peñaflor, km 14. 50192 Zaragoza
976450002
visitas.cartuja@chemin-neuf.org
www.cartuja.chemin-neuf.es

Fuendetodos, Casa natal de Coya, Museo de
Grabado y Sala Zuloaga
el Zuloaga, 3. 50142 Fuendetodos
976143830
info@fundacionfuendetodosgoya.org
www.fundacionfuendetodosgoya.org
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