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GOYA  EN ZARAGOZAGOYA  EN ZARAGOZAGOYA  EN ZARAGOZAGOYA  EN ZARAGOZA    

Vamos a ver los emplazamientos de Goya en Zaragoza por este orden. 

RRuuttaa::  MMuusseeoo  BBeellllaass  AArrtteess,,  MMuusseeoo  CCaammóónn  AAzznnaarr  ,,  BBaassíílliiccaa  ddee  NNuueessttrraa  SSrraa..  ddeell  

PPiillaarr,,    yy  PPaallaacciioo  AArrzzoobbiissppaall  ddee  ZZaarraaggoozzaa  yy    LLaa  CCaarrttuujjaa  ddee  AAuullaa  DDeeii 
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• Goya nació en Fuendetodos (Zaragoza) que está a 44 km de 
Zaragoza, el día 30 de Marzo de 1746, en una casa de la calle de 
la Alóndiga, que era de su abuelo materno, labrador y alcalde de la 
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localidad. Fue bautizado al día siguiente en la iglesia parroquial de la Asunción, (la pila 
bautismal todavía se conserva) por Mosén Joseph Ximeno. Esta iglesia sufrió los 
desmanes del guerra civil y quedo muy destruida perdiéndose sus retablos y obras de 
arte, ornamentos religiosos y documentos, entre ellos el tomo donde estaba inscrito su 
fecha de bautismo de Francisco, “Francho” (como le llamarón sus amigos), por la 
columna anarquista de Carod. Entre las perdidas esta un armario llamado de las 
reliquias, en cuyas puertas pinto el joven Goya, en la cara exterior pinto la “Aparición de 
la Virgen del Pilar a Santiago y los convertidos” y en la parte interior a la “Virgen del 
Carmen” en una y en la otra hoja a “San Francisco de Paula”. Como su padre José Goya 
era dorador zaragozano y su madre pertenecía a la nobleza de Aragón, su niñez se paso 
en Zaragoza. Sus padres vivían junto la parroquia de San Miguel, donde se casaron en 
1736 

• Goya en Zaragoza, Asistió a las Escuelas Pías de Zaragoza y 
comenzó su formación artística a los 14 años, en el estudio-taller de 
José Luzán donde aprendió los principios clasicistas de los 
Maestros del Renacimiento y del Barroco, y que posteriormente los 
amplio en su viaje a Italia, en la corte y con Bayeu. En 1763 el joven 
artista viajó a Madrid, donde esperaba ganar un premio en la 
Academia de San Fernando (fundada en 1752). Aunque no consiguió el premio 
deseado, hizo amistad con otro artista aragonés, Francisco Bayeu, pintor de la corte que 
trabajaba en el estilo académico introducido en España por el pintor alemán Antón 
Raphael Mengs. Bayeu (con cuya hermana, Josefa, habría de casarse Goya más 
adelante) tuvo una enorme influencia en la formación temprana de Goya y a él se debe 
que participara en un encargo importante, los frescos de la iglesia de la Virgen del Pilar 
en Zaragoza (1771, 1780-1782) 

• Goya en Italia, Goya marchó a Italia, sufragándose el viaje por sus propios medios, 
en 1770 con el objeto de aprender de los grandes maestros italianos. En una de sus 
estancias, en Parma, decide presentarse a un concurso cuyo tema era obligatorio y 
consistía en representar en un cuadro a «Aníbal vencedor contemplando por primera vez 
Italia desde los Alpes”. Goya se ajustó con precisión a las detalladas condiciones 

propuestas por la convocatoria de la Academia de Parma. Si 
bien Goya no ganó el concurso, sí obtuvo una mención 
especial del jurado, que le achacaba una falta de realismo en 
el colorido y el detalle. Sin embargo, la obra muestra la 
perfección que ya en 1770 había conseguido en todos los 
aspectos técnicos de la pintura al óleo. Es testimonio, 

asimismo, de la maestría alcanzada en la calidad en el dibujo, del que son muestra los 
apuntes que recoge el Cuaderno italiano. Este cuaderno de 83 páginas de papel 
verjurado de pluma sobre papel, (adquirido por el Museo del Prado en 1993) Guarda 
entre sus páginas los dibujos más tempranos que se pueden 
atribuir a Goya en la actualidad, como algunos preparatorios 
para las pinturas efectuadas en Italia o inmediatamente 
posteriores a su regreso a España.  

• Goya de nuevo en Zaragoza, tras el viaje a Italia, vuelve 
con los encargos de pinturas murales, en la Cartuja del Aula Dei (1773-1774) que las 
realiza con 28 años y el de decorar al fresco la bóveda del coreto de la Basílica del Pilar 
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• Goya en Madrid donde se traslada a comienzos de 1775, y su actuación en la 
Cartuja del Aula Dei, sería su carta de presentación en la Corte 
Madrileña. Otros citan que gracias a la influencia de su cuñado, 
Goya es llamado por Mengs a la corte para trabajar como pintor 
de cartones para tapices. El 3 de enero de 1775 emprende el 
viaje a Madrid, donde comenzó una etapa que le llevaría a un 
ascenso social como pintor real. En 1789 Goya fue nombrado 
pintor de cámara por Carlos IV y en 1799 ascendió a primer 
pintor de cámara, decisión que le convirtió en el pintor oficial de 

Palacio. En 1798 fecha en la que comenzó a hacer grabados partiendo de la obra de 
Velázquez que, junto con la de Rembrandt, sería fuente de inspiración durante toda su 
vida.  

 

 

���� Museo de Zaragoza 

 
Este edificio renacentista aragonés, también realizado con motivo de la Exposición 
Hispano francesa de 1908. 
En el mismo podemos ver desde la prehistoria hasta el S. XXI, siendo el más importante 
del territorio aragonés. 
Su fundación fue en 1848 y en él y sus almacenes disponen de un extenso e 
interesante valor patrimonial sus piezas, objetos y cuadros. 
En el primer piso hay unas salas dedicadas al pintor aragonés Francisco Goya y 
Lucientes. La primera exposición de Goya se realizo el 17 de Abril de 1928. 
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Subimos a la salas del primer piso… 
 

 
El recorrido cronológico de la misma nos ayudara a comprender su evolución artística. 

                            

� Fachada del Museo con las alegorías de las Artes. � Pórtico columnado de la segunda planta de la fachada principal.              
� Fachada a la plaza de los Sitios. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

� Medallón de Goya en la fachada del Museo. � Carta de Goya a Martin Zapater amigo desde la infancia de Goya. 

� Hall de entrada al museo. � Pario interior porticado y la galería del primer piso. � Escalera interior a la primera planta. 

�  Aníbal vencedor que por primera vez miró Italia desde los Alpes 1771, perteneciente a la escuela italiana de Goya. �  Venus y 
Adonis 1771. Ejecutada  también en Italia, �  Consagración de San Luis Gonzága como patrono de la juventud 1763, obra de su 
juventud. . 
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A su regreso a Zaragoza desde de Italia y tras realizar ciertos encargos, acomete el del 
Oratorio del palacio de los Condes de Sobradiel, en la Plaza del Justicia de Zaragoza 
(hoy es la sede del Colegio Notarial) 
 

 

De las siete obras que Goya pinta para la decoración de sus paredes del oratorio, el 
museo expone tres de ellas. El sueño de San Jasé, San Cayetano y San Vicente Ferrer. 

 

�  El Oratorio del Palacio de Sobradiel. � ) Muerte de San Francisco Javier  1771-1774. Pintado a su regreso de Italia. �  San 
Vicente Ferrer 1772, del oratorio de los Condes de Sobradiel. 

�  Sueño de San José 1772 del mismo oratorio. �  San Cayetano 1772 era una de las siete escenas del oratorio.�  Virgen del Pilar 
1771-1774, obra antes de su partida a Madrid. 

� Carta de Goya a su amigo Martín Zapater. 1780. �  Menipo, copia de Velázquez. �  Felipe III,  copia de Velázquez. 
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Hemos entrado en el espacio de los grabados, con las copias que el realizo sobre la 
obra de Velázquez, con una separación del grupo de grabados Los desastres de la 
guerra… donde denuncia la crueldad de la misma (realizado en el periodo 1810-1815) 

 
La colección de obras del Museo de Zaragoza, en torno a la figura aragonesa de 
Francisco de Goya y Lucientes, constituye uno de los fondos más representativos y 
valiosos, siendo ejemplos significativos de su extensa producción. 

 
Los Desastres de la guerra. 

�  Margarita de Austria,  copia de Velázquez. �  Un Infante de España,  copia de Velázquez. �  Sebastián Morra,  copia de 
Velázquez. 

�  Luis Gónzaga 1798, cuadro para uno de los altares de la Iglesia de Las Salesas de Madrid.  �  Cabeza de Ángel 1772, Sanguina 
sobre papel, boceto de uno de los ángeles de la bóveda del coreto del Pilar de Zaragoza.   �  Retrato de Goya por Galván y Candela 
(1837-1899). 

Desastres: �  Lo mismo.     �  Con razón o sin ella.   �  Las mujeres dan valor.     
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Los Caprichos donde critica los vicios y costumbres de la época uniendo su fantasía 
personal (1797-1799) 

 
Los desastres de la guerra es una serie de 82 grabados, realizada entre los años 1810 y 
1815 

 
Los Disparates, constituyen la última de las obras gráficas grabadas por Goya, y se 
pueden datar en una horquilla temporal que abarca de 1815 a 1823.  

 

La Tauromaquia plasmando los recuerdos taurinos (1815) es una serie de 33 grabados 
hay que añadir otras 11 estampas, llamadas inéditas por no incluirse en aquella 
primera edición a causa de pequeños defectos. 

� Desastres:   Tristes premoniciones de que ha de acontecer. �  Los Caprichos:  Hasta el abuelo. �  Volaverunt.   

�  Hasta la muerte.                        �  Todos caerán           �  Los Disparates:    Disparate fúnebre. 

�  Disparate volante           �  Modo de volar.                             �  Disparate femenino, ninguno.   
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Todos estos grabados pertenecen a las diferentes ediciones que se realizaron de las 
mismas. 

 

Los grabados de Goya es la expresión generalizada a la producción que efecto como 
grabador, que además dejo patente sus técnicas que aportando innovación y estilo, 
plasmó en los diferentes temas, en ellos expreso los pensamientos que el artista tenia 
con  un lenguaje de innovación. 
De estos grabados se conservan un reducido número de ejemplares de estos álbumes 
se catalogan por los nombres de “lugar”: el italiano, el de Sanlúcar, el de Burdeos, el de 
Madrid. 
De cada una de ellas se efectuaron diferentes reimpresiones, incluso dejo bocetos que 
no se terminaron por pasar a planchas. 

�  La Tauromaquia:  El célebre Fernando del toro. �  Los toros hacen otro capeo….   �   Mariano Caballos, alías “El Indio”. 

�  La Tauromaquia:   Ligereza y atrevimiento de Juanito Apiñani. �  Banderillas de fuego.       �  Pedro Romero, matando a toro 
parado. 

�  La Tauromaquia: 7Combate en un coche tirado por dos mulas. �  Carlos V lanceando un toro.. 



9                                                                                                                                 GOYA EN ZARAGOZA (I)                                             

 
Nos adentramos en la sala donde están el resto de sus óleos 

 

 

� Tapa del  Álbum de los Caprichos, 1878. �  San Francisco de Paula, prueba.         �  San Francisco de Paula 2ª edición 

� ) Juan Martín de Goicoechea, 1790. Uno de los fundadores de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. �  Retrato del Rey 
Fernando VII, 1815 a su regreso a España.  �  Retrato del Duque de San Carlos, 1815. 

�  Retrato de la Reina María Luisa, 1789.�  Retrato del Rey Carlos IV, 1879.          �  Infante Luis María de Borbón y Vallabriga.        
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Las referencias a la obra de Goya en Aragón y su localización, constituyen un 
complemento indispensable para el conocimiento de su trabajo en tierras aragonesas. 

 
Por último cabe destacar la incorporación a la colección, de un conjunto de estampas 
no seriadas exclusiva exhibición que completa la visión de que Goya tuvo con el mundo 
del arte. 

 
Por último adjunto la fotografía que hay expuesta del boceto de la bóveda del Coreto de 
la Basílica del Pilar en Zaragoza, pintura de 1772 y que pertenece a la Colección de 
Ibercaja. 
Que toma como punto central el Triángulo con el nombre de Dios en hebreo, bajo el cual 
dispone de diferentes grupos de ángeles músicos, orantes y querubines que quedan 
suspendidos de las nubes. 

� Retrato  de Dama con mantilla 1824-1825. �  Gumersinda Goicoechea, 1805 (*). �  Francisco Javier Goya, 1805 (*).Miniaturas 
que Goya realiza con motivo del matrimonio de su único hijo (*) 

�  Hombre joven con sombrero, relacionada con Bayeu e incluso con Goya. �  La letra con sangre entra, 1780-1785. 
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Antes de dejar el museo… 

 Hay que ver: 

�Además de lo expuesto de Goya, y el periodo Romano, las Salas de Bellas Artes  

Estas salas contienen obras que abarcan desde el S. XII hasta nuestros días. 
Destacando el conjunto de pintura gótica, y la pintura contemporánea  
 

���� Museo Camón Aznar-Museo Goya 

 
Este museo también está instalado en otra casa palacio renacentista, de los Pardo o 
casa Aguilar del S. XVI. Impulsada por Diego Aguilar, maestro de postas de correos del 
emperador. La fachada y el patio es lo único que se conserva de la original.  
Actualmente  es el Museo Ibercaja de Camón Aznar 

Contiene 28 obras que pertenecen a la Colección Ibercaja y 11 a la Real Sociedad 
Económica Aragonesa de Amigos del País, 

� Fotografía del boceto del Coreto de la Basílica del Pilar en Zaragoza. 

� Fotografía de un cartel expositivo � Alero de este caserón aragonés � Patio interior con una rica decoración escultórica en sus 
balaustradas, arcos y columnas . 
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El salón Goya, en la segunda planta, contiene 38 obras (11 nuevas) y está dedicado al 
pintor de Fuendetodos, con la exhibición de 14 pinturas y el dibujo del artista que 
permiten comprobar su evolución a través de sus cuadros, 

 

La sala de grabados, en esta misma planta, expone dentro de una sala los aguafuertes 
las series completas que el artista realizó entre 1778 y 1825 y es el único espacio del 
mundo que muestra de forma permanente todos los grabados, compuesta por 244 
piezas:  Los Caprichos (80), La tauromaquia (40), Los desastres de la guerra (82) y Los 
disparates (22). 

 
Y un boceto de del fresco de la bóveda del Coreto de la Virgen, en la Basílica del Pilar 
Entre las obras de Goya esta un autorretrato suyo con gafas y otro sobre papel. 

� Su pario interior destaca por su rica decoración plateresca. � Con sus galerías abiertas al mismo. � El museo alberga tres 
plantas. 

 
�  Salón Dorado con las obras de Francisco de Goya imágenes del libro de Ibercaja a las que pedí permiso para usar. 1(La Gloria o 
Adoración del nombre de Dios 1771/1772, 2) Retrato de José Cistué 1788, 3) Retrato de la Reina María Luisa de Parma, 4) Retrato 
de Félix de Azara 1805,  También se encuentran otras 5 obras propiedad de la R. Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del 
País, entre las que se encuentran el Esopo el fabulador 1788 y Menipo, el filosofo de 1788. 

�  Auto retrato Goya 1775. �  El 2 de Mayo en Madrid o la Carga de los Mamelucos 1814. �  Baile de Mascaras o Danzantes 
enmascarados bajo un arco 1815. 
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֠֠֠֠Hay que ver: 
����Además de lo citado de Goya, y el salón dorado.  

En la primera planta las obras con influencia flamenca e italiana, como “San 

Jerónimo” de Metsys, “El Salvador” de Pedro Berruguete, “Cristo expirante” de 

Francisco de Zurbarán o una de las salas que está dedicada al Greco.  

     ��� Basílica de Nuestra Sra. del Pilar 

 
El templo del Pilar Consta de tres naves, siendo la central mucho más ancha y con siete 
tramos, con capillas en sus cuatro lados. En los laterales centrales se encuentra el 
museo pilarista y en lado opuesto la sacristía Mayor. 
En 1771, Goya es encargado de pintar unos bocetos para la bóveda del Coreto de la 
Basílica de Nuestra Señora del Pilar, en Zaragoza. A su regreso del viaje a Italia, son los 
frescos “La Gloria” o “Alegoría del Nombre de Dios”, por encargo de Ramón de Pignatelli 
en 1772. 

 
En este lado de la nave, entre  la sacristía y el camarín de la Virgen, se encuentra en 
una cúpula de la nave norte pintada por Goya, Regina Martiryum. La Reina de los 
Mártires, pintado en 1780/81. Técnica, fresco/muro.  

 
�  Sala de los grabados de Goya. �  Tauromaquia nº 20 Ligereza y atrevimiento de Juanito Apiñani en la de Madrid 1816. 

 
�  El volumen de la catedral alcanza los 130 m de largo por 67 de ancho. �  Camarín de la Virgen según se entra por la puerta 
baja. Realizado en un estilo barroco clasicista. �  Capilla de Santiago. 
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Representa a la Virgen Reina rodeada de ángeles, mártires y santos (aragoneses 
principalmente). Destacan entre los santos San Lorenzo, Santa Engracia, San Valero, 
San Pedro, San Pablo y Santo Dominguito de Val. 

 
� Tras haber pintado el coreto en esta cúpula Goya innova pensado que su pintura se observara por los fieles a casi 5º metros 
creado figuras sin gran definición. 

� Cúpula  Regina Martiryum. En las pechinas están pintadas: La Fe, la Paciencia, La Fortaleza y La Caridad pintadas en 1781.  � En 
algo más de dos meses Goya terminó esta cúpula. 

� Escena a la derecha de la Virgen con un ángel que llama la atención de un grupo de personas. �  La Virgen sin corona rodeada 
de ángeles sobre el lecho de una nube. De forma preferente también están representados las figuras de los apóstoles, como Pedro y 
Pablo. 
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Estas pintura con rasgos muy sueltos y de aspecto inacabado, fueron entendidas  como 
una burla de Goya hacia el Cabildo. 
 
El Coreto fue pintado por Goya entre mayo y primeros de junio de 1772. La adoración 
del Nombre de Dios.  

 

Así en 1772, Goya realiza el fresco Adoración del Nombre de Dios para el Coreto, donde 
coloca a los personajes en planos sucesivos de nubes creando así perspectiva. 

Como curiosidad, en la parte inferior 
derecha de la pintura, está el destrozo de 
unas de las bombas que atravesaron la 
cubierta del templo y no explotaron. 

� Grupo de ángeles a la derecha del triángulo (El triangulo considerado como la representación de la Santísima Trinidad) � Las 
figuras más inferiores van apareciendo más definidas y acabadas, estas escena un grupo de personas acostadas observan a los dos 
ángeles uno con arpa y el otro con un incensario como ofrenda a Dios. 

�  Boceto para el coreto del Pilar, que corresponde a la tendencias tardo barrocas y rococos, que Goya se había formado en las 
iglesias romanas que recientemente había visitado. 
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En el lateral, junto al museo se encuentran enmarcados los bocetos de la cúpula de 
Goya.  

 

A Goya le habían encargado una segunda cúpula pero en estas desavenencias no 
fructifico su realización. 

 
� Esta gran pintura en la que abundan los tonos ocres y marrones, en donde la perspectiva parte del triángulo superior y los 
grupos que hay son proyectados en su atención. 

� Un gran ángel con la palma de los mártires en la mano y a su pies la leyenda “Regina Martyrium”  � Grupo con los Santos Justo y 
Pastor con Santa Catalina. 

� -  �  Francisco de Goya Regina Martiryum óleos sobre lienzo  1870.  72x156, bocetos presentados al cabildo en octubre de este 
año. También fueron pintadas por Goya las cuatro pechinas de esta cúpula “Fe, Esperanza, Caridad y Religión”. 
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Continuamos en la parte inferior del templo en la capilla de Bautismo… 
.. donde hay dos lienzos que se le han atribuido a Goya que por unos (especialistas) le 
atribuyen y otros se lo niegan. 

    

    
֠֠֠֠Hay que ver: 
���� En el museo de la basílica  se encuentra un boceto de la cúpula de la Reina de 
los Mártires...  Su cúpula, la bóveda del Coreto… 

Junto en el museo, se aprecia el “Joyero” de la Virgen, con las donaciones recibidas. 
El Coro con un magnifica sillería con tres filas de sitiales y sus labrados en relieve 
de los respaldos de los mismo, destacando del renacimiento español. El órgano fue 
realizado en 1529, y ampliado a mediados del XX. 
- La capilla de la Virgen, esta capilla realizada por diseño de Ventura Rodríguez, 
pero ejecutada por José Ramírez de Arellano entre 1750 y 1765, y del cual son los 
grupos escultóricos de su interior. La Virgen se apareció en carne mortal a Santiago 
el 2 de Enero del año 40 cuando ella vivía en Jerusalén, y entregándole el pilar, que 
es una columna de jaspe. La imagen de la Virgen es una talla de madera de 38 cms, 

� Retablo de la capilla del Bautismo de tres calles y situados los cuados en la 1ª y 3ª en la parte superior.  � Cuadro con el Santo 
Ángel de la Guarda. � Y el del  Arcángel San Miguel. . 

� Croquis catedral de el Pilar. 
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sobre el pilar forrado por bronce y plata y cubierta con un manto, salvo los días 2, 
12, y 20 de cada mes.  
- Y el retablo de la Asunción del Altar Mayor labrado por Damián Forment entre 
los años 1509 y 1518 en estilo gótico final. El retablo contiene tres escenas 
principales en sus calles, en la central la Asunción, a su derecha el Natalicio de la 
Virgen, y a su izquierda la Presentación del María en el templo. En la parte 
inferior o predela está distribuida con escenas de San Joaquín y Santa Ana, 
Anunciación, Visitación, Adoración de los pastores, Adoración de los RRMM, Piedad 
y Resurrección, y en hornacinas a cada lado Santiago el Mayor y San Braulio de 
Zaragoza. 
En la misma plaza del Pilar se encuentra el … 

���� Palacio Arzobispal   

En la Plaza de la Seo se encuentra este palacio neoclásico del S. XVIII, con una fachada 
de dos plantas con grandes ventanales, con una portada con columnas y pilastras de 
orden jónico. 
En el ala norte está instalado el Museo Diocesano y en él se encuentra el arzobispo 
Joaquín Company también llamado Retrato del Arzobispo de Zaragoza, de cuerpo entero 
(212 x 130 cm.), pintado por Francisco Goya en 1800 
 
Además de poder apreciar el rico patrimonio eclesiástico, en sus tres plantas, y a lo 
largo de 15 salas,  tanto de pintura medieval y también renacentista, tapices, orfebrería 
religiosa, etc. 

 
֠֠֠֠Hay que ver: 
����La talla románica de Nuestra Señora del Salz, o de la Virgen de Zaragoza la 
Vieja,  y  los capiteles románicos de la iglesia de Santiago en Zaragoza. 

� Acceso al Museo Diocesano. � Dentro del Palacio Arzobispal. �  El arzobispo Joaquín Company.  Como nota característica la 
firma de Goya está sobre el papel que sostiene el arzobispo con su mano derecha 
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O el mayestático Cristo en madera policromada de Damián Forment de 1525 
 
Hay otra obras de Goya en la Sociedad Económica Aragonesa Amigos del País, a la que 
solicite sin éxito para haber fotografiado las mismas. 
En concreto, una escena no identificada y dos bocetos atribuidos a Goya, de factura 
muy suelta, conocidos como "la Virgen coronando a Santa Teresa" y "Aparición de la 
Virgen a Santa Teresa". También se atribuyen al pintor aragonés dos copias de 
Velázquez ("Esopo" y "Menipo"), realizadas hacia 1778. (algunas depositadas en el 
Museo Goya de Ibercaja. 
Y nuestra próxima visita en las proximidades de la ciudad en la cartuja de … 

 

     ��� La Cartuja de Aula Dei 

 

Llegados al interior, de las dependencias de la Cartuja solo es visitable la iglesia, esta es 
de tradición gótica, con una sola nave, transepto biselado y cabecera rectangular, su 
bóveda es de crucería estrellada, en las claves esta el escudo de D. Hernando de 
Aragón. 

 

La iglesia fue re decorada en el S. XVIII, cuando interviene Francisco de Goya. 

 

�  Perspectiva desde la carretera de Peñaflor del conjunto de la Cartuja de Aula Dei. Cerrado por una muralla de ladrillo.. 

 
�  Portada barroca decorada en yeso. � A  la dcha., Los Desposorios de la Virgen y La Visitación. �  Bóveda de crucería 
estrellada. 
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Goya realizo 11 escenas en sus muros, 4 se perdieron y 7 fueron restauradas en 1901. 
 

 
La restauración efectuada en 1901, la realizaron los hermanos Buffet, pintando al óleo 
sobre los muros y completaron realizando las cuatro obras perdidas, estas ya 
ejecutadas sobre lienzo. En los años 70 se llevaron de nuevo un segundo proceso de 
restauración. 
En el verano de 2010 de nuevo se actuó con los trabajos de restauración en el lado de 
la epístola. 

�  Sillería a ambos lados de nogal. �  Retablo dedicado a la Asunción de la Virgen S. XVI. A la izquierda una parte de la Adoración 
de los Reyes Magos.   

� Pinturas del lateral del Evangelio. �  Y en la parte superior  de la puerta la Revelación a San Joaquín y Santa Ana. 
� El Nacimiento de la Virgen. 
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El conjunto de pinturas está dedicado a la Virgen y a la infancia de Jesús, partiendo de 
la escena que hay encima de la puerta de entrada de San Joaquín y Santa Ana, y 
observando a izquierda y derecha según se avanza en la nave… (Ver croquis). 

 
 

֠֠֠֠Hay que ver: 

���� Las siete pinturas murales del joven Goya  

- Pórtico de San Joaquín y Santa Ana, Los personajes que aparecen son 
San Joaquín, Santa Ana y los dos querubines que les anunciaban su 
descendencia: La Virgen María. 

- Nacimiento de la Virgen, La Natividad de la Virgen es el primer cuadro 
que vemos a la derecha al entrar en la iglesia, las figuras están formando 
un tríptico. 

 
� Presentación de Jesús en el templo.  � Los desposorios de la Virgen. 

� Croquis situación de las pinturas de Goya. 
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- Los Desposorios de la Virgen y San José, con una sutil composición 
central. 

- La Visitación a la Virgen por su prima Isabel, en un espacio al aire libre. 
- La Circuncisión, con el sacerdote en la parte central con María que 
mira a su hijo. 

- Presentación en el Templo 
- Y La Adoración de los Reyes Magos, con el gesto de Melchor besando al 
Niño. 

 

Actualmente tras la salida de los cartujos, hay otra comunidad cristiana venida de 
Francia. 

 
Damos por finalizada la vista de hoy.  
También puedes encontrar en este blog: Goya en Aragón (II) Casa de Goya y Museo del Grabado, 
en Fuendetodos, Iglesia Parroquial de Remolinos, Ermita Nuestra Señora de la Fuente de Muel,  
Iglesia de San Juan Bautista ó del Real de Calatayud, y Museo Provincial de Huesca. 
http://misviajess.files.wordpress.com/2012/07/goya-en-aragc3b3n-ii.pdf  
Próximamente: Goya en Madrid (III), Goya en España (IV), y  Goya en el Mundo (V) 
 

 

�  Paseo de acceso a la cartuja. �  Portada de la misma. �  Con un frontis clasicista de la reforma efectuada en 1902-1903 y 
cuando los  hermanos Buffet, completaron los cuadros del lado del Evangelio  en el templo. 

� Antiguas bodegas, por donde se iniciaba hace años las visitas.  � Otra instantánea de bodegas. � Plano de la cartuja con las 
cerdas individuales de los cartujos alrededor del patio. 
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Espero te sea de utilidad esta información. 
                                                

 

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 

podrás encontrar interesantes informaciones: 

 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     
 

 

http://virgenesromanicas.wordpress.com/    http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/ 

 

http://relojesdesolen.wordpress.com/  http://crismonen,wordpress,com/ http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-
bautismales/  
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   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  

http://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2012/02/tus-fotos-del-camino2.pdf    http://sepulcrode.wordpress.com/ 

http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/            

 
 
 


