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es actualizar la difusión de la obra del pintor así como 
aportar nuevas perspectivas y debates en torno a la 
influencia de su obra artística.

Así, a lo largo de todo el año, se van a desarrollar 
tres exposiciones cuyo hilo conductor es la calidad 
en la búsqueda y presentación de contenidos. Así, 
Fuendedos acogerá sendas exposiciones en las sedes 
con que cuenta el Consorcio, esto es, la Casa Natal 
de Goya, la Sala de Exposiciones Ignacio Zuloaga y el 
Museo del Grabado de Goya. Además, tanto el Palacio 
de Sástago como el Museo de Zaragoza albergarán 
sendas muestras sobre las pinuras que Goya pintó en 
la Iglesia de Fuendetodos y sobre su viaje a Italia y su 
influencia posterior, respectivamente.

Por su parte, DGA ha proyectado sendas muestras en 
el Museo Pablo Serrano (Poéticas Surrealistas) y también 
en el Museo de Huesca (diálogos Goya – Ramón Acín 
en el primer centenario de su muerte). Asimismo, en 
este apartado se incluyen también diversas actuaciones 
en términos de actualización museográfica tanto en 
Fuendetodos como en el Museo de Zaragoza, así como 
representaciones  de contenidos inéditos o singulares.

Dentro de la actividad de investigación y creación 
se están preparando residencias artísticas para poner 
en relación a Aragón con Burdeos a través de Goya, 
así como la ampliación del catálogo online de Goya 
o la convocatoria de un concurso audiovisual. Por su  
parte, desde el punto de vista divulgativo también habrá 
actividad editorial y acciones de comunicación; y, en 
última instancia, también se plantean otras actividades 
ligadas a ámbitos del tiempo goyesco, como la música 
o la danza, a través de espectáculos creados para la 
ocasión.

En definitiva, un año plagado de cultura goyesca. 
Disfrútenlo.

Este 2021 se celebra el 275 aniversario del 
nacimiento de Francisco de Goya, y qué mejor 
manera de rendir homenaje a este aragonés 
universal que con una amplia y formidable 
programación cultural a la altura del genial e 
inmortal pintor aragonés.

(Re)descubriendo 
a Goya en el  
275 aniversario 
de su nacimiento

Este 2021 se celebra el 275 aniversario del 
nacimiento del genial pintor aragonés Francisco de 
Goya (Fuendetodos, Zaragoza, 30 de marzo de 1746 
- Burdeos, Francia, 16 de abril de 1828), y, a pesar de 
los condicionantes sanitarios derivados de la pandemia 
de covid, no se ha querido dejar pasar la oportunidad 
de rendir homenaje a este aragonés universal cuya 
obra, tan vasta como formidable, va desde la pintura 
de caballete y mural hasta el dibujo, pasando, también, 
por el grabado, y cuyo estilo evolucionó desde el rococó 
hasta el prerromanticismo, pasando incluso por el 
neoclasicisimo, dejando para la posteridad innumerables 
obras, muchas de ellas archiconocidas, y algunas de las 
cuales fueron un fiel reflejo del convulso periodo histórico 
en que vivió.

Así, para rendir homenaje a Goya durante todo este 
año, DGA, DPZ, el Consorcio Goya Fuendetodos y 
la Fundación Goya en Aragón han unido sus fuerzas 
y han desarrollado un ambicioso programa cultural 
consistente en más de treinta actuaciones y cuyo objetivo 
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Francisco de Goya está íntima-
mente relacionado con la ciudad 
de Zaragoza. Por eso, desde el 
Ayuntamiento de Zaragoza se ha 
pensado en varias iniciativas para 
conmemorar su 275 aniversario 
y para potenciar la marca Goya, 
pretendiendo que sirva como signo 
identitario de la ciudad. La viceal-
caldesa del Ayuntamiento de Zara-
goza, Sara Fernández, nos cuenta 
los proyectos que se van a poner en 
marcha.

Se va a celebrar el 275 ani-
versario de Goya. ¿Cuál es 
el plan del Ayuntamiento 
para esta celebración?

El Ayuntamiento, en el marco del 
proyecto de promoción de la figura 
de Goya, que obviamente tiene una 
visión a medio y largo plazo, sí que 
quiere aprovechar la ocasión de 
este aniversario y hemos preparado 
todo un programa de actividades 
culturales y turísticas alrededor de la 
figura de Goya. Queremos ocupar 
todas las disciplinar artísticas y, por 

Sara Fernández: 
“Vamos a 
emprender 
acciones que 
vinculen el 
nombre de la 
ciudad al del 
artista aragonés”

La vicealcaldesa del Ayuntamiento de Zaragoza explica el proyecto previsto por el Consistorio 
para celebrar el aniversario del pintor y promocionar su figura para atraer visitantes

“Hemos propuesto 
que Goya dé nombre a 
la estación intermodal 
de trenes y autobuses, 
que es donde existe 

ese potencial de 
creación de imagen de 

marca”
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tanto, tendremos desde exposicio-
nes hasta espectáculos musicales o 
de artes escénicas, tanto en nuestros 
equipamientos municipales como, si 
las circunstancias sanitarias lo per-
miten, en la calle. Además, quere-
mos poner en marcha unas rutas 
turísticas que complementen las exis-
tentes, que se centran en la obra de 
Goya, pero tenemos una oportuni-
dad para focalizarlas en la vida y la 
ciudad que el pintor aragonés vivió.

¿En qué estado se encuentra 
el proyecto del Espacio Goya 
que querían desarrollar en 
la Lonja?

Ahora mismo, por parte del 
Área de Urbanismo se estudia qué 
proyecto se puede llevar a cabo, 
desde el concepto arquitectónico, 
para ampliar el espacio expositivo 
actual de La Lonja. Queremos recu-
perar el máximo espacio posible, 
reduciendo tanto elementos puestos 
con posterioridad, como las falsas 
paredes o los servicios de infraes-
tructuras, como los de personal o 
atención al público, sacándolos 
fuera y recuperando el espacio 
expositivo. A partir de ahí, una vez 
que sepamos qué se puede hacer 
desde el aspecto urbanístico, traba-
jaremos en el contenido.

También han planteado 
una reforma de la plaza del 
Pilar…

Hemos emprendido un programa 
para recuperar la escena urbana 
que se ha perdido en cierto modo en 

la plaza del Pilar. Estamos hablando 
de limpiar, desde el aspecto visual, 
algunos elementos del mobiliario 
urbano, recuperando a su vez los 
espacios que se han visto alterados 
con el paso del tiempo o con los 
soportes publicitarios.

Hasta ahora no se ha explo-
tado suficiente la figura de 
Goya para atraer visitantes. 
¿Cómo podría cambiar esto 
a partir de ahora?

Creemos que esa es una acción 
que se va a emprender desde el 
Ayuntamiento, pero debería ser de 
forma coordinada con el resto de 
instituciones públicas y entidades 
privadas que están relacionadas 
con la figura del genio de Fuende-
todos. Hay que coordinar la oferta 
cultural, expositiva y turística que ya 
se hace por parte de todos y, ade-
más, ponernos de acuerdo en cómo 
impulsarla, venderla y transmitirla a 
los posibles visitantes.

¿Qué hace falta para conse-
guir que se identifique Zara-
goza con Goya, al igual que 
sucede en otras ciudades con 
otros artistas, como Picasso 
o Van Gogh?

Vamos a reforzar la oferta cultu-
ral y turística y mejorar la manera en 
que la comunicamos y emprender 
acciones que vinculen el nombre de 
la ciudad al del artista. Esa es la 
filosofía con la que estamos impul-
sado todo el proyecto municipal 

relacionado con Goya, que atienda 
a todos los aspectos en los que se 
encuadra para aprovechar las siner-
gias y crear una verdadera imagen 
de marca que relacione al genio 
con la ciudad.

¿Han notado que muchos 
turistas desconocen la rela-
ción de Goya con Zaragoza?

Sí, porque detectamos que es 
una oportunidad que no explotamos 
de forma adecuada.

¿Y qué hay de la iniciativa 
que lleva años circulando 
para que pongan el nombre 
de Goya al aeropuerto de 
Zaragoza?

El Aeropuerto de Zaragoza 
tiene una alta potencia como cen-
tro de conexiones de mercancías, el 
segundo a nivel de carga desde el 
punto de vista nacional, pero si nos 
referimos a visitantes, la Estación 
Delicias tiene más de 1,5 millones 
de viajeros que cada año pasan 
por ahí. Por eso creemos, y hemos 
propuesto, que el nombre de Goya 
debe estar en la estación intermodal 
de trenes y autobuses, que es donde 
existe ese potencial de creación de 
imagen de marca.

La coincidencia en el tiempo 
de este aniversario con la 
pandemia, ¿puede hacer que 
se desluzca su celebración?

Obviamente, la situación de cri-
sis sanitaria que vivimos condiciona 
las actividades y programación 
que teníamos pensadas. No obs-
tante, se ha trabajado para adap-
tarnos a la situación, al igual que 
se lleva haciendo desde el servicio 
de Cultura del Ayuntamiento desde 
el comienzo de la pandemia. Tras 
el confinamiento, fuimos una de las 
pocas ciudades que no ha dejado 
de programar ni un sólo día activida-
des culturales, independientemente 
de la situación, de las restricciones 
o de los aforos. Lo hemos hecho 
de forma segura desde junio y ese 
mismo espíritu de trabajo y respon-
sabilidad guiarán las actividades 
programadas con motivo del 275 
Aniversario del Nacimiento de Fran-
cisco de Goya.
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La Institución ‘Fernando el Católico’ (IFC) de la 
Diputación de Zaragoza (DPZ) acaba de publicar 
el último de los tres tomos de la investigación ‘Los 
comentarios manuscritos sobre los Caprichos de 
Goya’, realizada por el especialista alemán Helmut 
C. Jacobs y su equipo de trabajo. La obra fue publi-
cada en alemán en 2017 y ahora ve la luz en su 
totalidad traducida al español en una edición con la 
que la IFC y la DPZ se suman a la conmemoración 
del 275 aniversario del nacimiento de Goya.

Muchos de los grabados que integran los ‘Capri-
chos’ son tan complejos que los contemporáneos 
del pintor de Fuendetodos redactaron comentarios 
destinados a su interpretación de las imágenes y las 
leyendas de las mismas. A las fuentes tradicionales 
ya conocidas por la investigación goyesca como el 
comentario Ayala, el del Museo de Prado o el de la 
Biblioteca Nacional, se suman ahora 69 anotacio-
nes provenientes de los cinco continentes.

El 29 de marzo, los monarcas visitarán las exposiciones organizadas en homenaje al pintor aragonés

Los Reyes de España, don Felipe y doña Letizia, 
visitarán Fuendetodos (Zaragoza), la localidad natal 
de Francisco de Goya y Lucientes, para presidir el acto 
conmemorativo del 275 aniversario del nacimiento del 
pintor aragonés el 29 de marzo.

Los monarcas visitarán la sala Ignacio Zuloaga y la 
exposición ‘Solana versus Goya. Máscara y simulación’, 
con la que comenzó el programa de actividades de la 
Diputación de Zaragoza y el Gobierno regional sobre el 
pintor. También pasarán por la casa natal del artista para 
inaugurar una exposición de Fernando Martín Godoy, y 
por el Museo del Grabado.

Con el fin de respetar los aforos establecidos por los 
protocolos de la pandemia, el número de acompañantes 
será reducido, y entre ellos estarán el presidente 
aragonés, Javier Lambán, el de la Diputación Provincial 
de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, y el alcalde 
de la localidad natal del pintor, Enrique Salueña. 

Además de esta ceremonia, que será el acto central 
del 275 aniversario del artista en su localidad natal, 

acogió el 27 de marzo una gala lírica en la iglesia 
de Nuestra Señora de la Asunción de Fuendetodos con 
las actuaciones de la soprano Montserrat Martí, hija de 
Montserrat Caballé, la mezzosoprano Beatriz Gimeno, 
el tenor Alais Damas, Luis Santana y el pianista José 
María Berdejo.

DiEGo DELSo

Los Reyes presidirán los actos 
del aniversario de Goya  
en Fuendetodos

Son anotaciones realizadas por expertos en 
países de los cinco continentes

La IFC publica 
el estudio 
completo sobre 
los comentarios 
manuscritos a los 
‘Caprichos’ de 
Goya
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E n el año del 275 aniversario del 
nacimiento del pintor de Fuendetodos 
no puede faltar la tradicional Semana 

de Goya, impulsada por la Cámara 
de Comercio, Industria y Turismo de Zaragoza y el 
Ayuntamiento de Fuendetodos, con la colaboración del 
Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y 
la Diputación Provincial de Zaragoza. Del 18 al 26 
de septiembre se organizarán diversas actividades que 
pretenden potenciar la marca Goya y el turismo en torno 
a su figura. 

La edición del año pasado estuvo marcada por las 
restricciones debidas a la crisis sanitaria de la Covid 
19, por eso las actividades se adaptaron a la situación 
del momento, con actividades que permitiesen controlar 
la seguridad de los asistentes. En esta ocasión, se 
espera que la situación sea mejor y puedan recuperarse 
escenarios tan emblemáticos como el de la plaza del 
Pilar, donde se realizaba todos los años el desfile de 
moda con las colecciones de los finalistas del concurso 
‘Aguja goyesca’.

El año pasado, el desfile se celebró en el Auditorio 
de Zaragoza para controlar el aforo y puso el colofón 
a la IV Semana de Goya. Fuendetodos, localidad natal 
del artista, celebró su VII ‘Fiesta Goyesca’ en versión 
reducida y adaptada a la nueva normalidad, con 
representaciones teatrales de obras de Francisco de 
Goya y la visita al Goya ‘Street Art Museum’, que ocupó 
cinco murales con temática de crítica social creados por 
artistas en calles de la localidad.

Tanto los concursos, como las conferencias y las visitas 
guiadas por los lugares más representativos de la época 
de Goya en Zaragoza se mantendrán en la edición de 
este año. También está previsto realizar alguna acción 
gastronómica y retomar las recreaciones históricas.

Todavía se está trabajando en la 
programación de esta edición, que podrá 
variar en función de la situación sanitaria. 
Lo que sí es seguro es que se convocará el 

concurso ‘Aguja Goyesca’, una cita muy esperada por 
los que se dedican a la moda o se preparan para ello. 
Se trata de un certamen que tiene como objeto el diseño 
de una colección de moda cuya inspiración nazca de la 
vida y obras del artista. La colección estará compuesta 
por cuatro modelos y hay dos categorías (profesionales y 
amateurs). Las ocho colecciones finalistas se beneficiarán 
de una ayuda de 300€ para la confección de las 
colecciones, y además habrá un premio de 3.000 
euros para el mejor en la categoría profesional y otro de 
1.000 euros para el primer clasificado en la categoría 
de estudiantes.

Las actividades en torno a La figura deL pintor, organizadas por La cámara de 
comercio y eL ayuntamiento de fuendetodos, mantienen su esencia

La Semana de Goya 
ceLebra Su quinta edición
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Si queremos adentrarnos en el universo de Goya, 
los museos son nuestra principal, y más accesible, 
puerta de entrada. Gracias a ellos, podremos conocer 
la genialidad del pintor aragonés; pero no solo eso: 
también la influencia que ha tenido sobre innumerables 
artistas posteriores. Así, a lo largo de todo este año, 
y con motivo del 275 aniversario de su nacimiento, 
los museos se van a llenar de actividades expositivas 
gracias a las cuales nos podremos acercar, un poquito 
más si cabe todavía, al universo creativo de Francisco 
de Goya.

Así, esta actividad expositiva que se prolongará 
a lo largo de todo este año arrancó el pasado 8 
de febrero con la muestra “Solana versus Goya. 
Máscara y simulación”, una exposición que ha podido 
disfrutarse hasta este pasado 21 de marzo en la sala 
de exposiciones Ignacio Zuloaga de Fuendetodos, el 
pueblo natal de Goya. En esta muestra se presentó una 
visión y perspectiva nuevas de la obra gráfica del pintor 
de la España Negra, José Gutiérrez Solana, enfrentada 
y en diálogo con los aguafuertes de Francisco de Goya. 
Esta muestra ha estado organizada por el Consorcio 
Cultural Goya Fuendetodos de la DPZ y ha contado 
con la colaboración de Calcografía Nacional de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en 
Madrid.

Sin apenas tiempo para el descanso en la sala 
expositiva Ignacio Zuloaga de Fuendetodos, el próximo 
30 de marzo se presentará la exposición “Baluartes”, 
de Guillermo Pérez Villalta. Este pintor gaditano, uno de 
los más grandes pintores del movimiento de los 80 en 
España, presentará en la localidad natal de Goya su 
obra gráfica inédita, algo a lo que acompañará toda 
la obra preparatoria generada ad hoc, como dibujos, 
pruebas de la gráfica, etcétera, en una exposición 
que viene de la mano del Consorcio Cultural Goya 
Fuendetodos de la Diputación Provincial de Zaragoza.

Simultáneamente, ese 30 de marzo, y también en 
Fuendetodos, se inaugurarán sendas muestras en la sala 
de exposiciones del Museo del Grabado y en la casa 
natal de Goya. Por un lado, en el Museo del Grabado de 
Goya se presentará un nuevo “Disparate de Fuendetodos” 
de la serie empezada hace más de dos décadas y en la 
que han participado artistas españoles contemporáneos 
de la talla de Luis Feito, Cristina Iglesias, Ouka Leele 
o Alberto Corazón. En esta ocasión, ha sido el artista 
gaditano Guillermo Pérez Villalta quien ha realizado un 
aguafuerte, del que mostrará el proceso completo de 
su creación. La estampación de la obra se realizará en 
los tórculos del Taller de Grabado Antonio Saura de 
Fuendetodos, y contará con la supervisión personal del 
propio artista.  Esta actividad está organizada por el 
Consorcio Cultural Goya Fuendetodos de la DPZ. Por otra 
parte, ese mismo día 30, pero en la casa natal de Goya, 
el artista aragonés Fernando Martín Godoy (Zaragoza, 
1975), ganador del Premio de Arte Santa Isabel de 
Portugal de la DPZ, presentará la exposición “Sapristí! 
Homenaje a Goya”, una muestra que reinterpreta la 
obra del genial pintor aragonés a la vez que muestra 
en una veintena de singulares dibujos los rostros de otros 

Las intervenciones museísticas y expositivas son dos de los pilares fundamentales en la 
programación cultural que se desarrolla a lo largo de este año 2021 con motivo del 275 
aniversario del nacimiento de Goya. Gracias a ellas nos acercaremos más a la figura del genial 
pintor aragonés y nos adentraremos en su universo creativo, que tanto, y a tantos artistas, ha 
influido a lo largo de los años.

El universo de Goya, 
mes a mes y museo a museo



creadores poseriores que han participado del entusiasmo 
por Goya. Organizada por el Consorcio Cultural Goya 
Fuendetodos de la DPZ, esta muestra cuenta, también, 
con la colaboración de la Galería Caylus, de Madrid.

En mayo se retomará la actividad expositiva en torno 
a Goya, y será en el Museo de Huesca, en la capital 
oscense, donde se ubicará la muestra “Ramón Acín en 
el centenario de Goya”. En esta exposición organizada 
por el Gobierno de Aragón se abordarán las relaciones 
de Ramón Acín con Goya a través de las obras que 
de ambos artistas se conservan en el museo, así como, 

también, de elementos, proyectos y obras vinculadas a 
la celebración del centenario de la muerte de Goya, que 
tuvo lugar en 1928.

Llegamos a junio y lo hacemos de la mano de la 
exposición “Poéticas surrealistas”, que, organizada 
por el Gobierno de Aragón, acogerá el Museo Pablo 
Serrano de Zaragoza. Se trata ésta de una muestra 
que es un diálogo expositivo entre autores históricos y 
creadores actuales y en la que se reivindican los lazos 
del Surrealismo con Aragón y su reinterpretación desde 
el momento actual.

9275 Aniversario de Goya 
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También arrancará en junio (y se prolongará hasta 
septiembre) el Proyecto Inmersivo de Pinturas Negras 
de Goya, un proyecto de inmersión en las pinturas 
negras de Goya en el que, utilizando proyecciones 
de alta definición y gran tamaño para poder obtener 
una experiencia sensorial única de las pinturas del 
artista aragonés, nos adentraremos en las obsesiones 
imaginativas y en las alucinaciones de Goya. Se trata 
éste de un ambicioso y espectacular proyecto que, 
organizado por el Gobierno de Aragón, cuenta con la 
colaboración del Museo del Prado.

Cerrando casi el verano, en septiembre, Fuendetodos 
volverá a cobrar protagonismo con la nueva presentación 
de la obra gráfica de Goya en el Museo del Grabado. 
En esta actividad organizada por el Consorcio Cultural 
Goya Fuendetodos de la DPZ podremos admirar la 
nueva museografía del Museo del pueblo natal de Goya, 
completamente renovado, y disfrutar con algunas estampas 
de Goya nunca expuestas con anterioridad y que han sido 
restauradas para la ocasión. Todo un lujo imperdible.

Con la llegada de octubre y el arranque del otoño, 
la cita cultural goyesca continuará en el zaragozano 
Palacio de Sástago, donde, entre el 7 de octubre y 
el 9 de enero de 2022, se expondrá la reproducción 
del conjunto de pinturas ejecutadas por Goya para la 
iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción 
de Fuendetodos, el primer trabajo conocido de su obra 
que, desgraciadamente, fue destruido al comienzo de 
la Guerra Civil, en 1936, y de las que solo quedan 
evidencias por fotografías tomadas a comienzos del 
siglo XX. La muestra se acompañará de otras obras de 
Goya, alunas inéditas, y que fueron pintadas en el mismo 
periodo de tiempo que las del encargo fuendetodino. 
Esta muestra está organizada por la DPZ y el Consorcio 
Cultural Goya Fuendetodos, y cuenta, asimismo, con la 
colaboración del Arzobispado de Zaragoza.

También durante todo el mes octubre, pero en 
Fuendetodos (en la sala Ignacio Zuloaga y en el Museo del 
Grabado de Goya), el artista Manolo Millares expondrá 
su muestra “Obra gráfica. Homenaje a Goya”. Se trata 
ésta de una exposición singular en la que podremos 
admirar la obra del artista que, en compañía de Antonio 
Saura, fundó El Paso y fue uno de los renovadores 
fundamentales de la plástica española contemporánea. 
En esta exposición antológica de su obra grabada se 
tiene un especial cuidado por relacionar la gráfica de 
Millares con la Goya, especialmente con los Desastres 
de la Guerra que tanto le influyeron y que serían la fuente 
de inspiración de algunas de sus obras grabadas. Esta 
bonita exposición está organizada por el Consorcio 
Cultural Goya Fuendetodos de la DPZ y cuenta con la 
colaboración de la Fundación Juan March, Madrid y la 
familia del propio artista.

Nos acercamos al final del año, y lo hacemos con 
la muestra de un ejemplar de los Caprichos de Goya 

(1799), coleccionado por el poeta Ramón Campoamor, 
y que podrá ser admirado durante todo el mes de 
noviembre en el Museo del Grabado de Goya, en 
Fuendetodos. Así, se presentará este ejemplar inédito 
que fue coleccionado por el poeta cántabro y que, 
perteneciente a una colección particular, posee tanto 
un exlibris personal como una interesante dedicatoria 
autógrafa. Esta  exposición se integra en la serie de 
muestras temporales Contextos, de la colección Goya, 
donde ya se mostró la edición de 1937 de los Desastres 
de la guerra de la colección Stern o la prueba inédita 
de los Paisajes partidos de Goya propiedad de la 
Diputación de Zaragoza, por ejemplo.

Llegamos a diciembre y lo hacemos con la exposición 
“Goya, artista en el Grand Tour”, que se mostrará en 
el Museo de Zaragoza y se prolongará hasta marzo 
de 2022. En ella se proporciona una visión amplia y 
concreta de la estancia de Goya en Italia entre los años 
1769 y 1771, y se muestra el influjo que aquel periplo 
italiano dejó en el artista aragonés a la hora de afrontar 
sus siguientes trabajos. Así, en esta muestra organizada 
por el Gobierno de Aragón se reconstruirá la identidad 
de los personajes anotados por Goya en el Cuaderno 
Italiano, muchos de los cuales eran prácticamente 
desconocidos, y también se recrearán las vicisitudes 
que rodearon el viaje a Italia desde la perspectiva 
metodológica de la Historia Postal.

Por último, las intervenciones museísticas y 
expositivas en torno a la figura de Goya tendrán, en 
este caleidoscopio de actividades programadas con 
motivo del 275 aniversario de su nacimiento, una última 
actividad, organizada por la DGA y desarrollada a lo 
largo de todo el año, consistente en la renovación de 
la museografía de las Salas de Goya del Museo de 
Zaragoza, poniendo de relieve nuevos subrayados y 
características de la obra del pintor.

En definitiva, un año muy intenso en el que, sin 
duda, los museos van a ser no solo los grandes aliados 
de este homenaje a Goya sino, también, los grandes 
protagonistas.
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Zaragoza fue el lugar de infancia, juventud y formación 
de Goya, y es por ello por lo que muchos lugares de la 
capital aragonesa tienen la impronta, y lucen orgullosos 
el legado, del genial pintor de Fuendetodos. Así, en la 
Basílica del Pilar pintó la bóveda del coreto frente a la 
Santa Capilla de la Virgen con el tema “La Adoración 
del Nombre de Dios” y también sendos bocetos para 
la cúpula; la Basílica, además, acoge desde 1977 el 
denominado Museo pilarista junto a la sacristía de la 
Virgen; en él se pueden admirar todos los bocetos de la 
decoración pictórica del templo, realizado por Goya, 
los hermanos Bayeu y González Velázquez, entre otros. 
Goya también dejó su huella en la Cartuja de Aula Dei, 
donde pintó varias escenas en los muros de la nave de 
la iglesia, un magnífico ejemplo del gótico tardío; y 
ya en pleno centro de la ciudad destaca, con nombre 
propio el Museo Goya – Colección Ibercaja – Museo 
Camón Aznar, en cuya segunda planta, están expuestas 
las series de grabados Los Caprichos, La Tauromaquia, 
Los Disparates o Proverbios, Los Desastres de la Guerra 
y Los Toros de Burdeos. En el Museo de Zaragoza, sede 
de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San 
Luis, está expuesta una importante colección de obras 
del pintor aragonés, con gran preponderancia de los 
retratos, y en el Alma Mater Museum, situado dentro del 
Palacio Arzobispal de la ciudad, podemos admirar la 
obra Retrato del arzobispo Joaquín Company.

Con estas mimbres, durante este 2021 el Ayuntamiento 
de Zaragoza sigue realizando el proyecto turístico “Paseo 
de Goya”, recorridos guiados que, partiendo desde la 
Oficina de Turismo de la Plaza del Pilar, se desarrollan 
los domingos por la mañana (Consultar fechas y horarios 
en www.zaragozaturismo.es) y en los que se siguen los 
pasos de Goya en Zaragoza, visitándose monumentos 
que cuentan con impronta goyesca.

Goya y gastronomía
Por último, desde Zaragoza Turismo junto con Cafés y 

Bares se ha puesto en marcha la iniciativa gastronómica 
“Ruta de la tapa de Goya”, en la que diversos bares 
adheridos a ella y situados cercanos a enclaves 
relacionados con la obra del inmortal pintor configurarán 
una oferta gastronómica consistente en tapas inspiradas 
en su figura. Así, el entorno de la Plaza Santa Cruz 
(cercano al Museo de Goya), la Plaza del Pilar (cercano 
a la Basílica), la Plaza de la Seo (cercano al Alma Mater 
Museum), la Plaza de los Sitios (cercano al Museo de 
Zaragoza) y la Plaza San Miguel (en su número 4 sigue 
en pie la única casa donde Goya vivió entre 1768 y 
1769) sumará numerosos locales de restauración a este 
proyecto del que se podrá disfrutar a lo largo de todo 
este año en el que se celebra el 275 aniversario del 
nacimiento de Goya.

Celebrando (y recorriendo)  
la huella de Goya en Zaragoza

Para conmemorar el 275 aniver-
sario del nacimiento del genial 
pintor de Fuendetodos, cuya im-
pronta en la capital aragonesa es 
tan extensa como sensacional, 
Zaragoza Turismo tiene previsto 
poner en marcha diversas inicia-
tivas, como la Ruta de la tapa de 
Goya o los Paseos de Goya
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Un total de quince municipios (Almochuel, Almona-
cid de la Cuba, Azuara, Belchite, Codo, Fuendetodos, 
Lagata, Lécera, Letux, Moneva, Moyuela, Plenas, Puebla 
de Albortón, Samper del Salz y Valmadrid) componen 
la zaragozana comarca de Campo de Belchite, un terri-
torio sin parangón desde el punto de vista histórico por 
cuanto la ingente cantidad de atractivos que atesora a 
lo largo y ancho de su extensión. Así, por poner solo 
algunos ejemplos, destacan, con nombre propio, Fuen-
detodos, cuna de Francisco de Goya, donde su casa 
natal y el Museo del Grabado erigido en su nombre 
son destinos turísticos imperdibles; no muy lejos de allí, 
Almonacid de la Cuba y su presa romana (del siglo I, en 
magnífico estado de conservación y acreditada como 
una de las más altas del Imperio Romano y la más alta 
conservada en España) es otro lugar de visita obligato-
ria si nos adentramos en esta comarca aragonesa.  Y 
qué decir de Belchite viejo, un fantasmagórico pueblo 
en ruinas como consecuencia del bombardeo que sufrió 
durante la Guerra Civil española; o de la Ruta de las 
Trincheras; si a todo esto le sumamos otros atractivos 
tan importantes como, por ejemplo, lo son también la 
arquitectura mudéjar que puede admirarse en la iglesia 
de Nuestra Señora de la Piedad en Azuara, la arquitec-
tura románica de la ermita de Santa María de Allende, 
en Moyuela, o los restos arqueológicos de la Edad del 
Bronce de la partida de Los Blanquizares, en Lécera, 
resulta evidente que nos encontramos ante un territorio 
excepcional. Pero no acaba ahí la cosa; porque, al mar-
gen de la historia, podemos encontrar, también, nume-
rosos atractivos en otros ámbitos; así, por ejemplo, la 
reserva ornitológica de El Planerón (propiedad de SEO/
Birdlife y un lugar excepcional para el avistamiento de 
aves y el conocimiento de las zonas esteparias) y su 

amplia oferta de productos autóctonos de calidad, como 
el queso, el vino o el aceite de olivos centenarios, son 
solo otros dos ejemplos a destacar de esta comarca que, 
sin duda, merece la pena conocer.

Y qué mejor momento que hacerlo ahora, en el 275 
aniversario del nacimiento de Goya, cuando, además, 
está en marcha un ambicioso proyecto de la asociación 
Territorio Goya que se desarrollaría a lo largo de todo 
este año en la Comarca, y que plantea, por un lado, 
una instalación artística (“La Quinta del sordo”), y por 
otro la reinterpretación de las Pinturas negras de Goya 
por 15 artistas, que, a modo de exposición itinerante, 
recorrerá los quince municipios de la comarca. Todo un 
homenaje a Francisco de Goya en su comarca natal, 
así como un estímulo, tanto interno como externo, para 
el conocimiento de esta bonita comarca llena de belleza 
e historia.

Campo de Belchite: 

Desde Fuendetodos, cuna de Goya, hasta Almonacid de la Cuba y su presa romana, pasando 
por Belchite viejo y su singular estampa, memoria viva de la Guerra Civil, los quince municipios 
que componen la comarca Campo de Belchite son vectores de historia. Y qué mejor momento para 
conocerlos que ahora, aprovechando el aniversario de Francisco de Goya.

una comarca donde 
se respira historia
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¡Ni más ni menos¡… que Goya por Peñaflor, sí, en La 
Cartuja de Aula Dei el gran maestro y muy probablemente el 
joven pasional y gran observador de lo mundano, como el gran 
cronista en imágenes que fue, por Peñaflor.

A veces me he preguntado:
¿Qué recordaría Goya de su paso por La Cartuja y por 

Peñaflor cuando la sordera le privó de los sonidos de la vida?
Quien haya estado en Peñaflor sabe que los pájaros, el río 

y el viento que galopa de vez en cuando son la banda sonora 
habitual, sobre todo si no estás cerca de la carretera A-123 o en 
1.774, como el gran genio aragonés.

Durante dos años anduvo por los campos y las riberas del rio 
oliendo las primaveras, el aroma de miles de rosas para hacer 
los rosarios con sus pétalos(fórmula secreta del olor eterno que 
en Zaragoza sólo la poseían estos cartujos parece ser). Flores 
que no sólo han sido recogidas por los monjes, ya que según 
las épocas hubo manos campesinas como aún se recuerda  por 
Peñaflor, además de estar en la entrada del complejo la escuela 
para la población.  

Pasó los días oyendo a los pájaros, al rugir del Gállego 
cuando viene encabritado, al crujir de los árboles cuando 
el viento parece querer arrancarlos...¿Los recordaría en su 
sordera?.

Por supuesto que escuchó y tal vez cantó salmos con los 
monjes, pero apostaría que también compartió cánticos y 
chanzas en sus más que probables escarceos y escapadas a la 
taberna más próxima o en la compañía más apropiada que por 
estos parajes encontrara.

Entonces se bebía los días, contaba con: 28 años, genio y 
salud a raudales, un futuro por ver…

Acaso, ¿su pasión se convertía en ira porque los achaques 
y la sordera también le impedían recordar su paso por Peñaflor 
donde dejó amigos y los sonidos de la vida en sus años mozos?.

Otro secreto que guardan esos muros es que Goya pintó los 
frescos de la Basílica del Pilar gracias a que el Padre Salcedo, el 
Prior de La Cartuja, entabló gran amistad con él intercendediendo 
en una carta enviada a Goya para que se arreglara con su 
cuñado, Francisco Bayeu. El respeto que ambos se profesaban 
hizo posible que ahora podamos disfrutar también de esta obra 
del pintor en la capital aragonesa.

Mamen López, agradecimientos a Pedro Gracia por la 
documentación y a J.Ignacio Solan por las fotos.

1956. Daban clase en la Cartuja las chicas y los chicos de Peñaflor. 
Estuvieron así durante unos cuantos años e iban en bicicleta porque 
andando hay un rato.

Goya por Peñaflor
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Cultura en Vena, la fundación que acerca las artes al entorno 
sanitario y a las regiones en riesgo de despoblación, ha 
estrenado la exposición itinerante ¿Goya en un hospital?, que 
desde el 25 de marzo puede verse en el Hospital Universitario 
Miguel Servet de Zaragoza, con motivo del 275 aniversario 
del nacimiento de Francisco de Goya. Es la primera vez que 
la exposición llega a un hospital, y la segunda parada de la 
misma tras su inauguración el año pasado frente a la casa 
natal del pintor, situada en la localidad de Fuendetodos. 

La muestra presenta a Goya desde una perspectiva 
innovadora, la cultura como herramienta que beneficia a la 
salud, y está especialmente comisariada para pacientes, sus 
familiares y el personal sanitario del hospital. Está compuesta 
por reproducciones de obras del Museo del Prado cedidas 
a la fundación para realizar itinerancias por diferentes 
hospitales y comunidades rurales. Integra una selección de los 
cartones que el artista pintó para la Real Fábrica de Tapices, 
encargados por Carlos III para decorar las paredes del 
palacio con “asuntos jocosos y agradables”. 

Las obras han sido agrupadas por temáticas como el 
humor, los retos, las emociones o la contradicción, e incluyen 
textos cuidadosamente elaborados con el fin de conectar con 
las vivencias de los pacientes y de crear vínculos entre el arte 
y la salud. Desde el 25 de marzo, 18 escenas campestres, 
costumbristas, o con niños como protagonistas de Goya 
ocuparán diferentes salas del hospital Miguel Servet: vestíbulos 
principales, plantas de Traumatología, de Hospital General, 
salas de espera y habitaciones.

“La situación de pandemia mundial que estamos viviendo 
ha confirmado la relación positiva que siempre han tenido la 
cultura y la salud. Hace años que existe respaldo científico que 
avala el uso de las prácticas artísticas en entornos sanitarios. 
Con esta exposición y las múltiples lecturas que ofrece la 
obra de Goya, hemos querido resaltar aquellos aspectos del 
arte que nos permiten acercarnos a las vivencias que pasan 
los pacientes y sus familiares en los hospitales” explica Juan 
Alberto García de Cubas, fundador de Cultura en Vena. 

Paralelamente a su paso por Zaragoza, ¿Goya en un 
hospital? se inaugurará en el Hospital Universitario Puerta de 
Hierro de Majadahonda (Madrid) el 30 de marzo.

Goya llega hasta 
los hospitales

La exposición itinerante ‘¿Goya en un hospital?’ 
llega al Miguel Servet de Zaragoza tras pasar por 
Fuendetodos
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Remolinos y el arte sacro con sus
pechinas de Goya

San GregorioSan Gregorio San AgustínSan Agustín San AmbrosioSan Ambrosio San JerónimoSan Jerónimo

Iglesia de San Juan Bautista “Los padres de la iglesia”

La zaragozana localidad de Remolinos, en la 
Comarca de la Ribera Alta del Ebro, es un destino 
obligatorio a la hora de admirar la obra de Francisco 
de Goya; no en vano, el inmortal pintor de Fuendetodos 
pintó para ella, concretamente para ornar las pechinas 
de la cúpula sobre el altar de la iglesia parroquial de 
San Juan Bautista, cuatro lienzos, dedicados a los cuatro 
Padres de la Iglesia (San Agustín, San Ambrosio, San 
Jerónimo y San Gregorio) en 1772. 

Las pinturas fueron descubiertas en 1915, y 
autentificadas por Zuloaga un año después. Goya recibió 
el encargo de pintarlas del secretario de la Asamblea de 
la Castellanía de Amposta, de la Orden de San Juan de 
Jerusalén, Nicolás Barta y Lázaro; un hombre que, a la 
postre, era amigo de la infancia del propio Francisco 

de Goya. Las cuatro pechinas presentan claros rasgos 
identitarios de la primera época artística de Goya, 
donde abundaba la pincelada suelta y los detalles de 
bordados. 

Estos lienzos fueron restaurados en 1988 por los 
expertos en arte y restauradores de Goya en Aragón 
Carlos Barboza y Teresa Grasa, quienes se enfrentaron 
a unas pinturas completamente humedecidas, a punto de 
desprenderse de su soporte. Luego de protegerlas, ambos 
expertos restauraron estas formidables obras de arte que 
posteriormente serían expuestas en Venecia,  Zaragoza 
y el pabellón de Aragón de la Expo de Sevilla de 1992. 
En la actualidad, la iglesia de Remolinos cuenta con 
estos cuatro sensacionales lienzos que pueden admirarse 
por todos cuantos visitantes a ella accedan.

Cuatro magníficos lienzos del pintor aragonés pueden contemplarse en esta localidad zaragozana

“Los padres de la Iglesia”: 
un pedacito de la maestría de 
Goya, en la iglesia parroquial  
de Remolinos


