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Goya. The portraits; Catálogo de la 
exposición, National Gallery de Londres, 
7 de octubre de 2015 a 10 de enero de 
2016, 270 pp. Hay versión española de 
Turner.

Cuando se escriben estas líneas aca-
ba de clausurarse la exposición Goya. The 
Portraits en la National Gallery de Lon-
dres, la primera gran muestra dedicada 
monográficamente a los retratos del artista 
aragonés, que representan un tercio de su 
obra pictórica. De los aproximadamente 
160 que actualmente se le asignan como 
autógrafos, se presentan en Londres 70 
en su más amplia variedad técnica, cro-
nológica y estilística. Se trata además de 
la primera gran exposición bajo la batuta 
de Gabriele Finaldi como director de la 
pinacoteca inglesa, después de su larga an-
dadura en el Prado (2002-2015). Comi-
sariada por Xavier Bray , antiguo conser-
vador de pintura española de la National 
y actualmente de la Dulwich Picture Ga-
llery, cuenta también con la asesoría edi-
torial de J. Wilson-Bareau y textos de M. 
Mena Marqués, T. Gayford y A. Goudie. 

Retratista tardío (Floridablanca 
1783), por los pinceles de Goya pasaron 
las figuras más poderosas de su tiempo: “el 
que quería algo me buscaba” (carta a Mar-
tín Zapater 1786) desde la familia real a 
los aristócratas más reputados, intelectua-
les, militares, artistas, amigos, familiares y 
naturalmente él mismo, desde el rozagan-
te primer autorretrato (1780) al doliente 
en brazos del médico Arrieta (1820). No 
extraña, pues, que después de una prime-

ra trayectoria fracasada y difícil, se reco-
nozca orgulloso de sí mismo (1791):“del 
rey abajo todo el mundo me conoce”. De 
busto, tres cuartos o tamaño natural, con 
o sin presencia de manos, según distintas 
tarifas; óleos, dibujos, grabados o litogra-
fías, una auténtica comedie humaine desfila 
por la paleta de Goya con claves de estilo 
muy dispares sólo comparables a las que 
desplegará Picasso un siglo más tarde. Su 
carrera como artista medró con pie firme: 
académico de mérito de San Fernando 
(1780), teniente director de la misma ins-
titución (1785), pintor del Rey (1786), 
pintor de cámara (1789), primer pintor 
de cámara (1799), hasta que a partir de 
1815 su papel en la corte fue progresi-
vamente oscurecida por Vicente López, 
más del gusto de Fernando VII y menos 
“comprometido políticamente” que Goya.

De los muchos mecenas que pro-
curaron al maestro aragonés, unos de los 
primeros y más fieles fueron los Osuna–
Benavente, sus principales patronos entre 
1785 y 1799, que desempeñan un papel 
esencial en la exposición y a los que el ca-
tálogo dedica las páginas 66-72, 132-133 
y 186-187 (más las correspondientes bio-
grafías). Retratos de la pareja, sus hijos y 
allegados (General Urrutia), imágenes reli-
giosas para aderezar la capilla Borja de la 
catedral de Valencia, cartones para tapices 
y escenas de brujería. Los retratos, según 
decoro propio del linaje, para engalanar el 
palacio público familiar de la Cuesta de la 
Vega, las últimas pinturas, menos ortodo-
xas, para decorar El Capricho, más íntimo, 
también conocido como la Alameda de 
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Osuna. En este palacete campestre de las 
cercanías de Madrid, se reunía una tertulia 
intelectual a la que acudían Tomás de Iriar-
te, Leandro Fernández de Moratín, Ramón 
de la Cruz, etc., para los que la Pimentel 
mandó realizar a Goya seis cuadros de ga-
binete con temas de hechizos y aquelarre. 
Allí podrían todos admirar y debatir sobre 
estas extrañas pinturas, algunos de cuyos 
temas se incorporaron a Los Caprichos 
(1799), de los que los Osuna adquirieron 
4 copias. Si las colecciones de la Casa no 
se hubiesen dispersado en 1896, los más 
30 Goyas que atesoraban entre el palacio 
madrileño y la villa suburbana habrían sido 
uno de los conjuntos más brillantes de su 
producción. Ya traté por extenso hace casi 
20 años de las relaciones de Goya con Pe-
dro de Alcántara Téllez-Girón, IX Duque 
de Osuna (1755-1807), y María Josefa 
Pimentel (1752-1834), condesa-Duquesa 
de Benavente –como se hizo siempre lla-
mar– la dama más distinguida de Madrid 
por talento, mérito y gustos, según Lady 
Holland.

Válganos ahora reseñar algunas nove-
dades.

En primer lugar la existencia, desco-
nocida hasta hace pocos años, y tampo-
co citada por Bray en el catálogo, de la 
presunta primera imagen de cuerpo ente-
ro de la Pimentel, por debajo del retrato 
de Jovellanos (1784-1785) actualmente 
en el Museo de Bellas Artes de Asturias. 
La aparición de una mujer joven con no-
ble atavío bajo la pintura del político y 
escritor asturiano ha generado una viva 
polémica sobre su identificación que ha 
tenido incluso sus derivaciones políticas. 
Para las restauradoras, sobre todo Clara 
González-Fanjúl del Museo de Bellas Ar-
tes de Asturias se trataría, sin absoluta se-
guridad, de María Teresa Vallabriga, joven 
esposa del infante D. Luis a cuyo servicio 

estuvo Goya en su pequeña Corte de Are-
nas de San Pedro entre 1783 y 1784. Si 
en las primeras publicaciones (C. Gonzá-
lez-Fanjúl, A. Gabaldón y T. Alba; “Una 
imagen subyacente en el retrato de Jove-
llanos de Goya”, La Ciencia y el Arte III, 
Ciencias Experimentales y Conservación 
del Patrimonio, Madrid, Ministerio de 
Cultura 2011, pp. 159-173 (edición di-
gital) no se inclinan por ninguna dama en 
concreto, salvo que el cuadro habría sido 
pintado entre 1782-85, fecha de vuelta de 
Goya de Zaragoza a Madrid (1782) y el 
momento en que se pasa ya de moda el 
tocado de la señora (1785), en la segun-
da (C. González-Fanjúl, A. Gabaldón y T. 
Alba; “La mujer oculta bajo el retrato de 
Jovellanos de Goya”, Ge-conservación 4, 
2012, pp. 10-26 (edición digital), optan 
ya, sin asegurarlo con toda certeza, por la 
morganática esposa del Infante.

Para el profesor de la Universidad de 
Oviedo y experto en Jovellanos J. Gonzá-
lez Santos (“Retrato de Gaspar Melchor 
de Jovellanos en el Arenal de San Loren-
zo”, en Jovellanos y su entorno, Catálogo 
de la Exposición (ed. a cargo de J. Gon-
zález Santos), Oviedo 2012, pp. 50-55), 
es imposible que el cuadro sea de tales 
fechas porque el retrato de Goya estuvo 
motivado por la elevación de Jovellanos al 
Consejo de Órdenes Militares y el cuadro 
ya estaba en su casa familiar de Gijón en 
1782 o en 1783 cuando se hizo de él una 
copia en miniatura. En su opinión los ras-
gos fisionómicos de la retratada son los de 
Mª Josefa Pimentel (y no de la Vallabri-
ga con la que todavía no había entrado en 
contacto el pintor), hipótesis que plantea 
adelantar las relaciones de Goya con los 
Osuna en varios años sin que exista do-
cumentación que lo confirme. Bray (pp. 
56-57) que no se hace eco de la polémica 
sigue fechando el retrato de Jovellanos en-
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tre 1784 y 1785, lo que se acomoda con 
la primera interpretación, y considera pro-
bable que el ilustrado asturiano encargara 
el retrato cuando en 1785 fue nombrado 
director de la Real Sociedad Económica 
Matritense de Amigos del País.

Mientras, entre la restauradora y el 
profesor ovetense las cañas se volvieron 
lanzas y de la confrontación académica se 
paso a la política. En 30/I/2013, un artí-
culo de la Nueva España se hace eco de la 
disputa artística, con el “pintoresco” aña-
dido de la Consejera de Cultura del Go-
bierno de Asturias defendiendo al Museo 
de BB. AA. y el Foro Asturias a González 
Santos, utilizando términos fuera de la co-
rrección universitaria.

No sabemos las razones por las que 
Goya reutilizó este lienzo que, en ningún 
caso, puede atribuirse a una carestía de 
material sino probablemente a una con-
veniencia técnica, aprovechando las capas 
de pintura secas como imprimación para 
trabajar el retrato con mayor rapidez. Este 
reciclaje de retratos fue además práctica 
habitual en el caso de nuestro artista, por 
ejemplo el retrato de la condesa de Chin-
chón (1800) esconde dos subyacentes, el 
de la Alegoría de Madrid (1809-1810), 
por razones políticas, primero llevó un re-
trato de José Bonaparte, luego la palabra 
Constitución (1812), más tarde la imagen 
de Fernando VII (1814) y finalmente en 
1843, fallecido ya Goya, la inscripción 
Dos de Mayo, que permanece hasta hoy. 
Otro caso es el retrato ecuestre de Wellin-
gton pintado sobre otro infrapuesto, no se 
sabe si de Godoy o el antedicho rey José.

En tanto no se resuelva la identifica-
ción de la dama, las primeras efigies con-
servadas del Duque (aquí publicada por 
vez primera en color) y la Condesa-Du-
quesa siguen siendo de 1786, en colec-
ciones particulares británica y española 

respectivamente. Algo posterior (1788), 
el famoso retrato del Museo del Prado 
para celebrar su joven familia así como la 
reciente herencia del ducado de Osuna en 
1787. Se ha relacionado este lienzo con 
una conversation piece, la Familia Ballie 
de Gainsborough de 1784 (Tate Britain), 
que no sabemos si Goya llegó a conocer, 
pero sí que los Duques en 1787 y 1790 
encargaron un lote de estampas al famo-
so marchante Joseph Boydell a través del 
librero Antonio de Sancha. Entre estas 
había dos de la familia real británica de 
Benjamin West que quizá la Benavente 
mostró a Goya para utilizarlos como fuen-
te de inspiración. En una de ellas que re-
presenta al príncipe Octavio, viste el niño 
traje de cuello amplio, fajín y zapatos con 
hebilla, con un caballito de juguete en el 
suelo, todo similar a los trajes que llevan 
los hijos varones de los Osuna y al coche-
cito a los pies que sostiene por un cordel 
Pedro de Alcántara.

Goya realizó varios retratos más de 
la familia, incluido uno pequeño de tres 
de sus hijos, “los señoritos”, de cuerpo 
entero, abonado en enero de 1787 y hoy 
perdido, como otro dibujo de María Jo-
sefa con vestido a rayas cruzado por la 
banda de la Real Orden de las Damas 
Nobles de la reina María Luisa que sólo 
se conoce por un grabado de Fernando 
Selma de 1794. Todavía en torno a 1798 
retrata de tres cuartos a Osuna “de pai-
sano”, en una bellísima tela de la colec-
ción Frick de Nueva York que después 
de Londres se ha trasladado al Museo del 
Prado como obra invitada (19 de enero 
a 24 de abril). Si el traje que viste es de 
fines de la década de los 90, una limpie-
za reciente por el Museo Metropolitano 
de Nueva York ha puesto de manifiesto 
la riqueza técnica y cromática de la obra 
“que podría situarse en un periodo más 
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tardío. Incluso después de la muerte” del 
Duque (1807), según reza el folleto anó-
nimo que acompaña la pintura. Las medi-
das similares del retrato de la Benavente 
(colección March), así como la orienta-
ción de su mirada, sugieren que tal vez se 
pintó “a partir de una miniatura y para 
que fuera utilizado como pareja del de la 
dama”. Con posterioridad al retrato del 
IX Osuna, serán los hijos los que conti-
núen el mecenazgo de Goya en retratos 
de un estilo absolutamente distinto, tes-
timonio de los cambios revolucionarios.

La incertidumbre política de los 
años que van de 1801 a 1808 deja a 
nuestro artista sin encargos oficiales, se 
dedica entonces a pintar a Grandes de 
España y a su círculo de amigos y fami-
liares. Según Bray estos retratos están de 
alguna forma afectados por el neoclasi-
cismo oficial que impuso el Imperio na-
poleónico y el estímulo de la escultura 
clásica (antigua colección de Cristina de 
Suecia comprada por Felipe V e Isabel 
de Farnesio) que Goya conoció en sus vi-
sitas a los palacios de La Granja y Aran-
juez entre 1799 y 1800 cuando pintó a 
los reyes y su familia. Un buen ejemplo 
de la fuerte impresión que le causaron 
las obras de la Antigüedad y el gusto 
neoclásico es el retrato de la Marquesa 
de Santa Cruz, Joaquina Téllez-Girón y 
Alfonso Pimentel (1805). En la Europa 
neoclásica se puso de moda representar 
a las damas como musas y así aparece 
la joven marquesa, trasmutada quizás 
en Erato, la musa de la lírica y la poesía 
amorosa, recostada sobre un diván car-
mesí, tocada de pámpanos y vides mien-
tras sostiene una guitarra laúd. Pero el 
matiz erótico lo suministran  las transpa-
rencias, bajo gasas y muselina, del busto 
y ombligo, que evoca la bien conocida 
técnica clásica de los paños mojados.

Once años después Goya pin-
tó sus dos últimos retratos aristocráti-
cos, dos miembros también de la casa de 
Osuna-Benavente, el del X Duque de 
Osuna Francisco de Borja Téllez-Girón 
(Museo Bonnat, Bayona), que había here-
dado el título a la muerte de su padre en 
1807, y su hermana Manuela, duquesa de 
Abrantes (Museo del Prado), la benjamina 
de la saga. 

El del Duque se relaciona directa-
mente con el retrato del Marqués de san 
Adrián (Museo de Pamplona) de 1804. 
Ambos, en traje de montar, se apoyan so-
bre unos escalones en piedra usados para 
subir al caballo, calzan botas con espuelas, 
llevan fusta y cruzan las piernas en una 
postura similar que Glendinning relacio-
nó con los retratos aristocráticos ingleses 
con la misma pose. Bray sugiere además su 
vinculación con el Grupo de San Ildefon-
so, famosa imagen clasicista, entonces en 
el Palacio de San Ildefonso de La Gran-
ja, representando a dos jóvenes –Orestes 
y Pílades– que adoptan una postura a la 
vez firme y relajada. Nuestros aristócratas 
–San Adrián y Osuna– y las esculturas an-
tiguas comparten armonía y equilibrio y 
cierta sensación de acción y gesto reflexi-
vo.

Por fin, la Duquesa de Abrantes, –la 
“hechicera Manolita” como cariñosamen-
te la llama su madre que encarga a Goya 
el retrato– en el que Goya supo captar la 
belleza clásica de la modelo y expresar su 
pasión por el bel canto, sosteniendo una 
partitura y a punto de entonar un lied. La 
guirnalda de rosas que engalana su cabe-
za, atributo apolíneo y musical, el hermo-
so rostro y esbeltos brazos recuerdan la 
imagen de una musa clásica como alguna 
de las que formaban parte de la colección 
real.

Fernando Regueras Grande
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