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Este espacio está dedicado a uno de los pintores más importantes de la Histo-
ria: Francisco de Goya y Lucientes. Pero... ¿sabéis quién fue en realidad?

Francisco de Goya y Lucientes nació en 1746 en Fuendetodos, un pueblecito 
cercano a Zaragoza. Al mes de su nacimiento, su familia se mudó a esta ciu-
dad, y fue aquí donde pasó su infancia y juventud. 

Con 13 años entró como aprendiz en el taller del pintor José Luzán, y en la 
primavera de 1769, para formarse mejor, viajó a Italia, donde descubrió las 
obras de los grandes artistas. 

A su vuelta a Zaragoza en octubre de 1771, Goya consiguió sus primeros en-
cargos importantes, como decorar una de las bóvedas de la Basílica del Pilar. 

¡Bienvenidos 
   al MUSEO GOYA! 

¿Quieres ver el boceto que hizo Goya 
para decorar una de las bóvedas del Pilar? 

Lo encontrarás en la Sala Goya, 
en la planta 2.
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Sin embargo, el mayor deseo de Goya era trabajar en Madrid, donde se encontraban los 
grandes pintores. Gracias a la ayuda de  su cuñado, Francisco Bayeu, lo consiguió. 

El primer trabajo de Goya en Madrid fue en la Real Fábrica de Tapices, y consistió en pintar 
los dibujos sobre los que después se tejían los tapices que decoraban el Palacio Real. 

Con el paso de los años, Goya empezó a ser conocido entre las clases altas y la nobleza, 
y se convirtió en el pintor favorito para retratarles. Sus retratos gustaban tanto que hasta el 
mismísimo rey Carlos IV le nombró pintor de cámara en 1789, lo que le autorizaba a reali-
zar los retratos oficiales de la familia real. 

Puedes ver varias obras 
de Francisco Bayeu también 
en la Sala Goya, planta 2.

En la Sala Goya de la Planta 2 
puedes ver tres de los retratos 
que hizo Goya de personajes 

importantes de su época, 
incluido el de la reina 

María Luisa de Parma.
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Si quieres conocer más sobre Francisco de Goya, 
no te pierdas el cortometraje que se proyecta 

en la planta -1 del museo.

Sin embargo, la vida de Goya cambió pocos años después: sufrió una grave enfermedad 
que le dejó sordo y, a principios del siglo XIX, vivió la dura guerra que España mantuvo 
contra los franceses, la Guerra de la Independencia. 

Todo esto hizo que Goya se interesase más por el mundo y la sociedad que le rodeaba. Y 
como todo gran artista, utilizó su arte para expresar sus sentimientos y pensamientos más 
personales, que dejó reflejados en sus series de grabados. A lo largo de su vida realizó más 
de 200 estampas y utilizó para ello las más diversas técnicas. ¡Nunca dejó de aprender!

Al final de su vida se exilió a Burdeos (Francia), donde murió en 1828 a los 82 años. Su 
obra, sin embargo, permanece y ha inspirado a muchísimos artistas posteriores, ¡como su-
cede con los grandes genios! 



 EL MUSEO
El Museo Goya está dividido en cinco plantas. 
En este plano puedes ver dónde se encuentran. 
Para que las entiendas mejor y te diviertas descubriéndolas, en este cuadernillo hemos 
incluido varias actividades relacionadas con cada una de ellas. 
¿Comenzamos la visita? 
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PLANTA 
0

¡PISTA! El león que buscamos aparece con las patas delanteras levantadas (atento, porque 
está un poco escondido). Cuando se representa así se le llama “león rampante”. Este león es el 
símbolo de Zaragoza desde la Edad Media, y aparece en el escudo de nuestra ciudad. 

Seguro que cuando has entrado en el museo te ha sorprendido el edificio en el que se 
encuentra. Porque este no es un edificio cualquiera... ¡es un palacio! 

Se construyó en el siglo XVI, y en él vivían Jerónimo Cósida y su mujer, Violante de Albión. Jerónimo 
era comerciante y quiso demostrar con este palacio que era un ciudadano rico e importante. 

El patio era lo primero que veían los visitantes que entraban al palacio así que, para dejarles 
impresionados, siempre era la zona más decorada; cuanto más bonito era el patio, mayor 
poder tenía la familia que lo poseía.  

Si te fijas bien, en él verás columnas, arcos, medallones, personajes, animales... 
   ¿Los buscamos? Observa bien el patio a ver si encuentras...

UN CABALLO

UN DRAGÓN

UN LEÓN

UN ÁGUILA

UN INSTRUMENTO

AL EMPERADOR 
AUGUSTO

¡PISTA! 

Reconocerás a César 

Augusto porque lleva 

una corona de laurel 

en la cabeza.

En el patio también puedes ver una reproducción del cuadro “Vista de Zaragoza”, de 1647. 
Con él podemos hacernos una idea de cómo sería Zaragoza en la época de Goya, que nació 
un siglo después (en 1746).

¿Reconoces alguno de los edificios y monumentos? Cítalos aquí:



8

En esta planta se encuentran los restos romanos y la antigua bodega, que se utiliza ahora 
como sala de proyección de audiovisuales y sala de conferencias. Antiguamente servía para 
guardar el aceite y el vino que, gracias a los gruesos muros de piedra, se conservaban 
frescos tanto en invierno como en verano.  

Se cuenta que durante la Guerra de la Independencia, a principios del siglo XIX, estos fuertes 
muros también pudieron servir como refugio contra las tropas francesas y que incluso el 
mismísimo general Palafox, que vivía cerca del palacio, pudo refugiarse aquí alguna vez.

En cuanto a los restos romanos, tienen casi... ¡2.000 años! Como ya sabes, Zaragoza fue 
fundada por el emperador romano César Augusto, y con el paso de los siglos, unos edificios 
se construyeron sobre otros y los restos de los edificios romanos quedaron enterrados. 

En 1976, Ibercaja compró el palacio para mostrar en él la colección de arte de D. José 
Camón Aznar, un historiador aragonés, y fue durante su restauración cuando aparecieron 
estos restos.  

¡No te pierdas el audiovisual de animación “Goya y J”! 
Consulta los horarios de proyección 

en la puerta de la sala.

PLANTA 

-1
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PLANTA 

1
EL ARTE ANTES DE GOYA 
(siglos XV a XVIII)
En estos siglos, los temas más frecuentes que representaban los artistas eran los relacionados 
con la religión. Por eso, en esta planta casi todas las pinturas y esculturas representan escenas 
de la vida de Cristo, de la Virgen y de los Santos.

Para identificar a cada personaje, en las obras se incluían objetos o símbolos relacionados 
con su profesión, su martirio (cómo murió) o el milagro que hizo. ¡Sólo hay que fijarse con 
atención para descubrirlos!

Estas son algunas de las obras más destacadas:

Este bonito cuadro era la imagen principal de una 
obra más grande: un retablo. Un retablo es una 
obra de arte, pintada o esculpida, que se coloca en 
las iglesias detrás del altar. Normalmente, al ser tan 
grande, está compuesto por varias partes unidas. 
Esta Virgen ocupaba la parte central del retablo. 

La Virgen tiene al Niño sentado en sus rodillas, y 
ambos están rodeados por ángeles que tocan ins-
trumentos y cantan. Además de los bonitos colores, 
la obra también tiene detalles en relieve y dorados, 
como las coronas.

La Virgen entronizada con el Niño
Blasco de Grañén, hacia 1450
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¿Qué lleva el Niño Jesús en la mano?

¿El Niño Jesús lleva zapatos?

¿Cuántos ángeles cantan?

¿De qué colores son las alas de los ángeles?

¡Ahora que has observado bien la obra, 
vamos a comprobar tu memoria! 

Sin mirarla, responde 
a las siguientes preguntas:

 En esta planta puedes 
encontrar al menos seis obras 
más en las que se representa 
a la Virgen con el Niño. 
¡A ver si las descubres!
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En este cuadro se cuentan tres historias so-
bre sendos milagros que realizó San Isidro. 
¿Quieres conocerlos?

EL MILAGRO DEL SACO DE GRANO
Un día, San Isidro tenía que llevar un saco 
de trigo hasta un molino. Durante el cami-
no fue echando granos a los pajaritos pero, 
milagrosamente, ¡el saco llegó al molino tan 
lleno como al principio!  

EL MILAGRO DE LOS ÁNGELES
Cuenta la tradición que San Isidro paraba 
muchas veces de trabajar en el campo para 
rezar. Entonces, los ángeles bajaban a ayu-
darle para que no se retrasase en su faena. 

EL MILAGRO DEL AGUA
San Isidro trabajaba en las tierras de un 
señor llamado Juan de Vargas. Un día de 
verano, San Isidro acompañaba a su señor 
por los alrededores de Madrid. Don Juan 
comenzó a sentir mucha sed pero no lleva-
ban agua, así que el santo clavó su lanza 
en el suelo e hizo que brotara un manantial.

• San Lorenzo (se le reconoce por llevar una parrilla, el símbolo de su martirio. 
    ¡Fíjate bien y le encontrarás dos veces!).

• San Hermenegildo de Sevilla (lleva una corona, porque fue rey, y un hacha... 
    ¡porque le cortaron la cabeza!).

• San Cosme (era médico, así que aparece representado con su cajita de medicinas).

• San Ramón Nonato (para que no pudiera predicar, le cerraron la boca con un candado).

• Santa Lucía (la reconocerás porque lleva dos ojos en una bandeja).

• Santa Engracia (tiene un clavo clavado en la frente).

• San Pedro (como guardián del cielo, aparece sujetando unas llaves).

Ahora que ya ves que los cuadros esconden más historias 
de las que parece, ¿buscamos pistas para descubrir personajes? 
Recorre la primera planta del museo y, con estas pistas,
trata de encontrar a...

San Isidro labrador 
Jusepe Leonardo Chabacier, hacia 1675
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¿Te preguntas cómo lo haría? 
Seguramente... 

¡observando su cara en un espejo!

¿Te has fijado en el pelo de Goya? 
En aquella época era normal 

que los hombres llevasen el pelo largo, 
normalmente sujeto en una coleta, 

o la cabeza cubierta con una peluca.

PLANTA 

2
Esta planta está dedicada a las obras de Francisco de Goya, distribuidas en dos salas, la 
Sala Goya y la Sala de Grabados.

SALA GOYA
En la primera de ellas, la Sala Goya, se exponen obras del pintor, de sus maestros y de pin-
tores que vivieron y trabajaron en su época.

Empezaremos nuestra visita a esta sala poniéndole cara al gran pintor al que está dedicado 
este museo: Francisco de Goya.

Para Goya, trasladarse a Madrid para continuar su carrera de pintor fue muy importante y 
por eso, como todo gran pintor, quiso dejar muestra de cómo era en ese momento de su vida 
pintando este autorretrato. 

En aquella época no existía la fotografía (no se inventaría hasta 50 años más tarde) así que 
el único modo de quedar representado para el futuro era utilizando lápices o pinceles.
Goya tenía entonces unos 30 años y es el primer autorretrato que se le conoce (pintó muchos 
a lo largo de su vida).

Autorretrato
Francisco de Goya, 1775
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La Gloria
Francisco de Goya, 1771

No pienses que los pintores realizan sus obras a la primera. Antes de ponerse a trabajar 
sobre el lienzo definitivo, dibujan y preparan bocetos, pruebas de lo que quieren pintar. 

Cuando a Goya le encargaron decorar una de las bóvedas del Pilar (la bóveda del Coreto, 
justo enfrente de la Santa Capilla), preparó este boceto para enseñar su idea a quienes le 
iban a pagar. 

La obra se iba a pintar en el techo y “al fresco”, una técnica en la que es muy difícil corregir 
los errores. El muro debe prepararse con una capa de cal y se debe pintar encima cuando 
todavía está húmeda, ¡así que tenía que estar muy seguro de lo que quería hacer!

Fíjate bien en el lienzo y encontrarás varios “pentimenti”, es decir, cosas y figuras 
que Goya decidió modificar o borrar una vez pintadas. Si los encuentras, señá-
lalos aquí... 
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Francisco de Goya fue pintor de cámara 
del rey Carlos IV. El pintor de cámara es el 
que realiza los encargos de la familia real, 
incluidos los retratos, por lo que Goya re-
trató al rey y a su familia muchas veces. 

En esta ocasión, la retratada es la reina 
María Luisa. Es una obra curiosa porque 
Goya la comenzó en 1789 y la terminó 
¡10 años después! Para adaptar la ima-
gen de la reina a la nueva época tuvo que 
realizar algunos cambios, como modificar 
el vestido y el sombrero para que fueran a 
la moda.  

¿Cómo vestiría ahora la reina María Luisa? 
Completa la imagen para que parezca 

un retrato del siglo XXI. 

Retrato de la reina María Luisa de Parma 
Francisco de Goya, 1789-1799   
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¿Te has fijado en el papel que don Félix 
sujeta con la mano? Escribe aquí lo que Goya 
escribió en él:

¡Hacer un buen retrato no es algo sencillo! Hay 
que ser capaz de reflejar muchas cosas sobre 
el retratado: quién era, a qué se dedicaba, qué 
personalidad tenía... ¡Y Goya lo hacía muy bien! 

En este cuadro, Goya retrató a Félix de Azara 
y nos contó muchas cosas sobre él...

Era un estudioso de los animales y las plantas.      
Vivió más de 20 años en Sudamérica y allí des-
cubrió muchísimos animales desconocidos aquí. 

Era militar. Lo sabemos por el uniforme que viste 
y por el sombrero que hay sobre la mesa.

Todos sus descubrimientos los publicó en varios 
libros, que también aparecen sobre la mesa.

Retrato de Félix de Azara 
Francisco de Goya, 1805



16

Fíjate bien, porque este cuadro nos cuenta una historia: los dioses, con Júpiter a la cabeza, 
defienden el monte Etna del ataque de los gigantes, dirigidos por Tifón.

Esta obra es el boceto definitivo que Francisco Bayeu (cuñado de Goya) preparó para de-
corar el techo de una de las salas del Palacio Real de Madrid. Quizás te sorprenda un poco 
cómo están colocadas las figuras (¡algunas están cabeza abajo!) pero ten en cuenta que la 
imagen está pensada para verse desde abajo.

. Júpiter lanza rayos. 

. Hércules usa como arma una maza (palo grande de madera).

. Minerva lleva un escudo y una lanza.

. A Mercurio se le identifica porque lleva alas en el casco y en los pies.

. Marte lleva casco, espada y escudo.

. Baco lleva un bastón y una corona decorados con hojas.

. Tifón viste una capa azul y cae al vacío alcanzado por uno de los rayos de Júpiter.

Júpiter derrotando a los gigantes con la ayuda de Hércules y Minerva 
Francisco Bayeu, 1768
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Aquí tienes la explicación de cada serie 
y algunas de las estampas... 

¡pero están incompletas! 
Búscalas y dibuja lo que les falte.

SALA DE GRABADOS

En esta sala puedes ver cinco series de grabados que realizó Goya. El espacio es más oscuro 
para conseguir una ambientación acorde con los momentos dramáticos que vivió España a 
comienzos del siglo XIX y que Goya reflejó en las series de grabados (Caprichos, Desastres 
de la Guerra, Tauromaquia, Disparates y Toros de Burdeos).

A primera vista, los grabados pueden parecer dibujos, pero no lo son. Para conseguir una 
estampa no se dibuja sobre el papel sino sobre una plancha de metal utilizando varias téc-
nicas y herramientas: punta seca, aguafuerte, aguatinta... Goya combinaba muchas de ellas 
para conseguir los efectos que quería. ¡Era un fantástico grabador! 

Una vez grabada, la plancha se entinta (se mancha de tinta) y se pasa al papel utilizando 
una herramienta que se llama tórculo. Este proceso puede realizarse muchas veces para 
obtener muchas copias de un mismo grabado, y todas serán originales.

El sueño de la razón produce monstruos

LOS CAPRICHOS (1799)
Goya reflejó los defectos de la sociedad de la 
época y criticó cosas como los matrimonios de 
conveniencia, las supersticiones, la nobleza y el 
clero, la mala educación que se daba a los ni-
ños, la brujería...
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LOS DESASTRES DE LA GUERRA (1810-1814)
En esta serie Goya reflejó el horror de la Guerra de la Independencia, la valentía de las 
mujeres, el sufrimiento de la gente y la vuelta al absolutismo con Fernando VII. 

Brabísimo Hasta la muerte

Qué valor! 
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LA TAUROMAQUIA (1816)
En esta serie, Goya reflejó la historia de la tauromaquia e incluyó a personajes y toreros muy 
famosos de la época. 

LOS TOROS DE BURDEOS (1825)
Estas estampas están realizadas con la técnica de litografía. En ella no se utilizan planchas 
de metal sino de piedra. ¡Goya aprendió esta técnica con casi 80 años!

LOS DISPARATES (1816-1824)
¡Esta es la serie más extraña de Goya! Nadie sabe realmente qué significa porque no se 
conocen todos los títulos ni el orden de las estampas.

Ligereza y atrevimiento 
de Juanito Apiñani 

en la de Madrid 
   

Disparate de miedo

Disparate de bestia
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EL ARTE DESPUÉS DE GOYA 
(siglos XIX y XX)
Goya influyó mucho en los pintores posteriores. Su manera de pintar, su ex-
presividad... En esta planta vamos a pasear entre obras del siglo XIX y XX 
(paisajes, retratos...), muchas de ellas, de pintores aragoneses como Goya. 

Fíjate bien durante el recorrido y verás cómo cambia la representa-
ción de las cosas con el paso de los años, hasta llegar al arte abstracto.
En esta planta puedes ver...

Si observas bien el cuadro 
podrás descubrir el nombre 

de la marquesa. 

PLANTA 
3

Retrato de la marquesa de Encinares
Francisco Pradilla, 1917

¡Escríbelo aquí!
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Esta obra retrata a una niña con su abuela. La abuela lleva una cesta con manzanas y la 
niña, un ramillete de flores. Pero no son las únicas flores que hay en este espacio del museo... 

Fíjate en los cuadros de alrededor. 
¿Cuántas flores diferentes encuentras? 
¡Dibújalas en los círculos!

Abuela y nieta vascas
Valentín de Zubiaurre, 1910-1920
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Si te digo que una villa es un pueblo pequeño, entenderás mejor el título de este paisaje tan 
colorido. En él encontramos colores llamativos, sorprendentes, porque podemos pintar las 
cosas como queramos y no necesariamente como son...

¿De qué colores son las villas? 
Pinta los círculos con los colores que veas.
. Las montañas.
. Las flores.
. El cielo.

Las cinco villas del barranco 
Francisco San José, 1970
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En el siglo XX, los artistas decidieron que no era necesario dibujar ni pintar las cosas tal y 
como eran en realidad, sino que se podían representar a través de formas, trazos, colores... 
Por ejemplo, este cuadro es un retrato que el pintor hizo de sus dos hijas, María Pilar y Ana 
María. 

¿Las ves? ¿Y qué ves? ¡Escríbelo!

Para terminar la visita, te invitamos a que des una vuelta por esta sala y trates 
de encontrar algunas de estas cosas “escondidas”:

• Unos peces. • Un toro. • Una jarra.
• Una paloma. • Un frutero.

Y ya hemos llegado al final. ¿Qué te ha parecido la visita? ¡Esperamos que te hayas divertido!
Si todavía tienes alguna duda o hay algo que quieras preguntarnos, puedes escribirnos a: 
museogoya@fundacionibercaja.es

FIN

Composición en rojo. Niñas
Santiago Lagunas, 1951
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