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“Velázquez es una de las tres mayores influencias de mi arte. 
Las otras dos son la naturaleza y Rembrandt”. 

Francisco de Goya 



 



Excmo. Señor Presidente, 
Señoras y Señores Académicos, 
Señoras y Señores: 

En un momento tan significativo para mi carrera como es ingre-
sar como correspondiente en la Academia de Ciencias, Ingenierías y Hu-
manidades de Lanzarote, quiero agradecer muy especialmente el apoyo 
del presidente Excmo. Sr. Dr. D. Francisco González de Posada. Es un 
honor para mí, la confianza que han tenido los académicos, que han deci-
dido aprobar mi candidatura. También, si me lo permiten quiero agrade-
cer a mi familia, que siempre han estado muy cerca. 

En esta conferencia vamos a hablar de los ángeles en la obra 
fresquista de francisco de Goya destacando cuales fueron sus principales 
fuentes de inspiración. 

Comenzaré haciendo una breve reseña biográfica de los primeros 
años de la vida del pintor. Francisco de Goya nació en Fuendetodos (Za-
ragoza) el 30 de marzo de 1746 y murió en Burdeos, 16 de abril de 1828. 

Su madre se llamaba Gracia Lucientes y su padre, que era dora-
dor de retablos, se llamaba José Goya. Durante cuatro años estuvo reci-
biendo clases en Zaragoza del pintor José Luzán, quien le enseñó técnica 
de dibujo y pintura hasta qué en 1763, solicitó ser pensionado por la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando para ir a perfeccionar sus 
estudios de pintura a Roma. No lo consiguió, pero parece que se quedó en 
la Corte con Francisco Bayeu. En 1766, vuelve a presentarse al concurso 
de la Real Academia con el mismo resultado que la anterior vez. Pero no 
se dio por vencido y decidió que lo mejor que podía hacer era viajar a 
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Italia para aprender en la cuna del arte, que en ese momento era Roma. 
Fue madurando la idea del viaje, hasta que en 1769 lo pudo iniciar. Viajo 
por tierra, atravesando el sur de Francia y recorriendo toda Italia hasta 
Roma. 

 
Goya fue tomando a lo largo de su viaje apuntes para sus obra y 

los recopiló en un cuaderno conocido como “Cuaderno italiano. Manuela 
Mena nos informa que el libro fue comprado en 1993 por el Museo del 
Prado y nos informe que “guarda entre sus páginas los dibujos más tem-
pranos que se pueden atribuir a Goya en la actualidad, como algunos 
preparatorios para pinturas realizadas en Italia o inmediatamente poste-
riores a su regreso a España, que ilustran su modo de dibujar en esos 
años de los que no existen otros ejemplos reconocidos”1. 

 
El Cuaderno italiano fue empezado por Goya en Italia, pero tam-

bién recoge los primeros encargos en España, entre los que figuran los 
frescos de la cartuja de Aula Dei, en Zaragoza, de 1774. Incluye datos 
sobre su forma de pintar, de lo que supuso para él Italia e incluso anotó 
una receta para la fabricación de barniz. Tan cómo han indicado Mena y 
Urrea, en el cuaderno indica: “las ciudades que visitó en Italia y las pin-
turas que le llamaron la atención: en Génova, el Martirio de los santos 
Blas y Sebastián, de Carlo Maratta, la Asunción de la Virgen, de Guido 
Reni, en la iglesia de San Ambrosio, así como dos de Rubens en el mismo 
lugar, Circuncisión y Predicación de san Ignacio. También en Génova 
menciona una de Guercino, quizá Muerte de Cleopatra (Palazzo Rosso), 
citada entonces en las guías de la ciudad. En Venecia, un Veronés de 
gran tamaño, seguramente Las bodas de Caná (Musée du Louvre), del 
refectorio de San Jorge. En Parma, Virgen con el Niño y san Jerónimo, 
de Correggio, adquirido hacía poco por la ciudad. En Loreto, una Ma-
donna, de Rafael, quizá la excelente copia existente allí de la Virgen del 
velo (Musée du Louvre). Anotó asimismo «muchos originales» de los 

1 MENA MARQUÉS Manuela B. URREA FERNÁNDEZ, Jesús, El «Cuaderno 
italiano», 1770-1786: los orígenes del arte de Goya, Madrid, Museo del Prado, 
1994.  
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escultores Bernini y Algardi, sin precisar cuáles le interesaron más”2. 
 
La ejecución de los dibujos integrados en el cuaderno está reali-

zada con lápiz, tinta y sanguina y su inquietud artística quedó puesta de 
manifiesto cuando nos indica que tipo de edificios le llamaron la atención 
y que obras escultóricas o pictóricas merecieron ser copiadas para servirle 
de modelo en un futuro. 

 
Goya es un pintor polifacético que se encontraba a gusto tanto 

haciendo pintura de caballete como mural o grabado. Se inició en la pin-
tura barroca, pero le tenemos que considerar como precursor del impre-
sionismo llegando incluso al expresionismo. Él solía decir que tenía como 
referentes a Velázquez, Rembrandt y la naturaleza. Aunque admiró a 
otros muchos pintores. 

 
Entre 1753 y 1783, la Junta de Fábrica del Pilar de Zaragoza, de-

cidió construir la Santa Capilla y decorarla, aun cuando estaba todo el 
edificio en construcción. Para llevar a cabo este proyecto el Cabildo con-
tó con la ayuda de los reyes Fernando VI y Carlos III, que permitieron 
que algunos de sus más prestigiosos profesionales de la arquitectura y la 
pintura se trasladasen a Zaragoza para hacerse cargo de las obras del Pi-
lar. El arquitecto real Ventura Rodríguez, se hizo cargo de las obras de 
arquitectura. 
 

2 MENA MARQUÉS Manuela B. URREA FERNÁNDEZ, Jesús, El «Cuaderno 
italiano», 1770-1786: los orígenes del arte de Goya, Madrid, Museo del Prado, 
1994. 
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Retrato de Ventura Rodríguez realizado por Francisco de Goya en 
1784. En el plano que lleva en la mano pone la siguiente leyenda: Re-
trato Original de D.n Ventura Rodríguez / Arquitecto del Sereni.mo Sr 

Infante D / Luis y Maestro mayor de la Villa de / Madrid que de orden de 
la mui Ill.a / Sra Esposa de S.A.  D.n  Fran. Goya año de 1784. 
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Para hacerse cargo de la pintura de la Santa Capilla, llegó a Zara-
goza desde Roma Antonio González Velázquez. Presentó tres bocetos 
que preparó en Roma bajo la dirección de su maestro Conrado Giaquinto. 
La escena principal fue “la Venida de la Virgen a Zaragoza y su aparición 
al Apóstol Santiago a orillas del Ebro”, la segunda “La construcción de la 
primitiva Santa Capilla” y la tercera de menor tamaño es la escena del 
Espíritu Santo que debía situar en el cupulín. 

 

 

 

Bocetos de Antonio González Velázquez para la decoración de 
la Santa Capilla de la Basílica del Pilar de Zaragoza. Arriba 
“La Venida de la Virgen” y abajo “La construcción de la Santa 
Capilla”. 
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En la ejecución de la obra se puede aprecia la pincelada suelta de 
González Velázquez, así como la gran técnica empleada en la utilización 
de la luz. La pintura se completa con la decoración de las pechinas, donde 
representa a las cuatro mujeres fuertes de Antiguo Testamento: Jael, Dé-
bora, Judith y Esther. 

 
 

EL CORETO DE LA BASILICA DE EL PILAR 
 

Cuando estuvo terminada la pintura de la Santa Capilla (1765), la 
Junta de Fábrica del Pilar comenzó a elaborar el proyecto decorativo de 
las bóvedas y cúpulas que la rodeaban. La idea consistía en crear en torno 
a la Santa Capilla un circuito con representaciones marianas, pero antes 
de comenzar este proyecto consideraron que sería mejor decorar la bóve-
da rectangular del Coreto de la Virgen.  

 
Antonio González Velázquez presentó un boceto para realizar es-

te trabajo, pero el presupuesto de 25.000 reales presentado por el pintor 
debió parecerle muy alto a la Junta. 

 
Francisco de Goya también presentó un presupuesto con un boce-

to para realizar esta obra mural. Este proyecto le llegó a Goya después de 
su viaje a Italia donde había aprendido la técnica del fresco. Comenzó 
pintando un cuadro al fresco para demostrar que tenía experiencia en ese 
tipo de pintura y fue aprobado por la Junta de Fábrica del Cabildo el 11 
de noviembre de 1771 y ese mismo día se determinó que el pintor cobra-
ría 15.000 reales de vellón por el trabajo, pero le puntualizaron que debía 
hacer unos bocetos que representarán la Gloria para enviarlos a la Aca-
demia de San Fernando3. 
 
 
 

3 Archivo Pilar. Juntas de Nueva Fábrica, 1771; Publicado por el Conde de la 
Viñaza Goya su tiempo, su vida, sus obras, Madrid 1887, pp. 157-158. 
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Planta de la Basílica del Pilar con indicación de quien ha sido el autor de 
la decoración de las cúpulas cada una de las capillas. Tomás Domingo, 
(1982) “Historia de la Regina Martyrum al hijo de las fuentes”. En Re-
gina Martirum – Goya, p.105. 
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Según el acta del 27 de enero de 1772 Goya presentó el boceto de 
la pintura de la bóveda del Coreto, la Junta lo aprobó y decidió que co-
menzasen las obras4. Firmó el contrato el 31 de enero de 1772 y el 1 de 
junio se estaban terminando los trabajos5. 

 

 
Si analizamos la pintura al fresco del Coreto vemos que toda gira 

en torno al Triángulo Trinitario rodeado de ángeles mancebos y pequeños 
angelotes todos ellos situados entre nubes. Un ángel turiferario es el en-
cargado esparcir el incienso en dirección a la Trinidad, debajo del Tetra-
grámaton uno de los ángeles sostiene en la mano una partitura que nos 
pone en contacto con la música de los coros celestiales y más a la iz-
quierda dos ángeles de pie juntan sus manos en oración, tal como vere-
mos muchos años después en San Antonio de La Florida. La pintura está 

4 Archivo Pilar. Juntas de Nueva Fábrica, 1772; Publicado por el Conde de la 
Viñaza Goya su tiempo, su vida, sus obras, Madrid 1887, p. 158. 
5 Archivo Pilar. Libro de Caja 1769-1802, p. 13; Publicado por el Conde de la 
Viñaza Goya su tiempo, su vida, sus obras, Madrid 1887. CANELLAS, A. Di-
plomatario de Francisco de Goya, Zaragoza 1981, p. 152. DOMINGO, TOMAS, 
(1982) “Historia de la Regina Martyrum al hilo de las fuentes”. En Regina Mar-
tirum-Goya. p. 138. Banco Zaragozano. Zaragoza. 

Adoración del Nombre de Dios. Boceto de la pintura del Coreto de 
El Pilar, (1771-1772) 
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compuesta en un espacio rectangular, con laterales en forma de arcos 
peraltados para adecuarlos a la forma de la bóveda. 

 
Nos dice Ansón que Goya puso de manifiesto en este fresco, 

además de su capacidad para componer escenas celestiales con bastantes 
figuras, su soltura en la ejecución, que iría perfeccionando en sucesivas 
empresas pictóricas y nos puntualiza que “contemplando el techo se tiene 
la sensación de que los cielos se han abierto para que los cantos y soni-
dos del coro humano, situado abajo, ascendiesen hacia lo alto y se con-
fundieran con los salidos de los coros celestiales. La perfecta sintonía 
con la escenografía y las esculturas de la Santa Capilla es una ejemplar 
demostración del uso de la retórica de la persuasión que se desarrolló en 
la época barroca”6. 
 

 
 

En el Triángulo Trinitario central, aparecen unas letras en hebreo 
que son YHWH (הוהי), el Tetragrámaton hebreo que se lee de derecha a 
izquierda. Yahveh es la pronunciación más probable del tetragrámaton 

6 ANSÓN NAVARRO, ARTURO, DOMINGO, TOMAS. (1998) Decoración 
pictórica del entorno de la Santa Capilla: Goya y los Bayeu, pp. 81-90. 

Pintura al fresco del Coreto del Pilar de Zaragoza. Francisco de Goya 
1772. El tamaño de la pintura es de 700 por 1500 cm. 
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hebreo, nombre de Dios y que es empleado en la Biblia hebrea para de-
signar al Dios único de judíos, samaritanos y cristianos. 

 
Los frescos se han sido restaurados en diferentes momentos: 

1887, 1947, 1967 y 19917. 
 
El boceto perteneció a la colección del banquero Juan Martín de 

Goicoechea y Galarza, que fue protector de Francisco de Goya. Lo here-
dó María Pilar Alcíbar-Jáuregui y Lasauca, segunda esposa de uno de los 
condes de Sobradiel tal como podemos ver en el inventario de sus bienes 
realizado en 1867. Perteneció después a la condesa viuda de Sobradiel 
doña Carmen San Gil y Ollo. Fue propiedad de Sancho de Castro y de 
José Gudiol Ricart, de Barcelona hasta que en el año 2003 se hizo cargo 
de esta obra Ibercaja8. 

 
 

LA CÚPULA REGINA MARTIRUM EN EL PILAR DE ZARA-
GOZA 
 

Goya, entre 1780-1781 hizo otra pintura al fresco para la Basílica 
de Nuestra Señora del Pilar, Zaragoza, Regina Martyrum. Ocupa 212 m2. 

7 BOZAL, Valeriano. Francisco Goya: vida y obra, Madrid, Tf., 2005, vol. 1, 
págs. 30-31. ISBN 84-96209-39-3. 
8 ANSÓN NAVARRO, ARTURO (1995) Goya y Aragón. Familia, amistades y 
encargos artísticos, pp. 88-93, núm. 10. Caja de Ahorros de la Inmaculada de 
Aragón. COL. MARIANO DE PANO Y RUATA. Zaragoza. WILSON Y 
PIERRE GASSIER, JULIET (1970) Vie et ouvre de Francisco de Goya. pp. 82, 
CAT. 30. Office du libre, Estados Unidos. GUDIOL, JOSÉ (1970) Goya, 1746 – 
1828. Biografía, estudio analítico y catálogo de sus pinturas, 4 vols. VOL. I, P. 
238, CAT. 25. Polígrafa. Barcelona. MANUELA B. MENA MARQUÉS y 
WILSON-BAREAU, JULIET (1993) Goya. El capricho y la invención. Cuadros 
de gabinete, bocetos y miniaturas. pp. 106-109. Museo del Prado. Madrid. TO-
RRALBA SORIANO, FEDERICO (1996) Las pinturas murales de Goya en 
Aragón, pp. 50-52. Gobierno de Aragón y Electa España. Madrid.  
https://fundaciongoyaenaragon.es/obra/adoracion-del-nombre-de-dios-por-los-
angeles/613 
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El encargo principal fue realizado por el Cabildo de la Catedral Metropo-
litana de Zaragoza a Francisco Bayeu que tenía que pintar las bóvedas 
anterior y posterior a la Santa Capilla de dicho templo “con temas de la 
Letanía de la Virgen o Letanía Lauretana (Regina Sanctorum Omnium 
Reina de Todos los Santos, 1775, y Regina Angelorum Reina de los Ánge-
les, 1776). Con el fin de extender este programa mariano al resto de las 
bóvedas situadas en torno a la Santa Capilla, el cabildo encomendó a 
Francisco Bayeu proseguir los trabajos contando con la ayuda de su 
hermano Ramón y de su cuñado Goya, puestos bajo su dirección. Fran-
cisco pintó las bóvedas circulares Regina Prophetarum Reina de los 
Profetas y Regina Apostotolorum Reina de los Apóstoles (1780-1781), 
Ramón las cúpulas Regina Confessorum Reina de los Confesores, Regina 
Patriarcharum Reina de los Patriarcas y Regina Virginum Reina de las 
Vírgenes (1780-1783), y Goya la cúpula Regina Martyrum Reina de los 
Mártires (1781)”9. 

 
El coste total de la pintura fue de 3.000 pesos. El día 5 de octubre 

de 178010 Goya y Ramón Bayeu, presentaron ante la Junta de Fábrica del 
Cabildo zaragozano los correspondientes bocetos. A finales de noviembre 
comenzaba a pintar al fresco. El día 25 recibió del canónigo administra-
dor de la Junta de Fábrica, Matías Allué, la cantidad de 15.015 reales de 
vellón a cuenta del trabajo a realizar y por la compra de colores11. 

 
 
 

9 https://fundaciongoyaenaragon.es/obra/regina-martyrum/621 
10 Archivo Pilar. Juntas de Nueva Fábrica, 1780. Publicado por DOMINGO, 
TOMAS, (1982) “Historia de la Regina Martyrum al hilo de las fuentes”. En 
Regina Martirum-Goya. p. 151. Banco Zaragozano. Zaragoza. 
11 Archivo Pilar. Libro de Caja de 1769-1802, p. 69. Publicado por DOMINGO, 
TOMAS, (1982) “Historia de la Regina Martyrum al hilo de las fuentes”. En 
Regina Martirum-Goya. p. 152. Banco Zaragozano. Zaragoza. 
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Ambos bocetos fueron presentados por Goya ante la Junta de Fá-

brica del Cabildo Metropolitano de Zaragoza el día 5 de octubre de 
178012.  

12 Archivo Pilar, Actas Juntas de Nueva Fábrica, 1780. Publicado por DOMIN-
GO, TOMAS, (1982) “Historia de la Regina Martyrum al hilo de las fuentes”. En 
Regina Martirum-Goya. p. 151. Banco Zaragozano. Zaragoza. 

Boceto de la mitad principal de la cúpula Regina Martyrum. Goya cen-
tra la composición con la Virgen reina de los mártires y un cortejo celes-

 

Boceto de la mitad secundaria del casquete semiesférico. Muestra a 
santos mártires a unos ángeles con una filacteria con la inscripción 
“Regina Martirum”.  
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En 1805 el Cabildo Metropolitano de Zaragoza compró estos dos 

bocetos junto con otros doce correspondientes a los trabajos realizados 
por Bayeu en El Pilar. Se compraron por 660 libras jaquesas, 17 sueldos y 
8 dineros en Madrid, en la venta de la testamentaría de Ángela Sulpice, 
viuda de Leonardo Chopinot13. 

 
Sabemos que el estilo pictórico de Goya fue revolucionario para 

la época, los clasicistas no admitían su forma de trabajar y Bayeu no fue 
menos, quizás para evitar enfrentamientos que pudiesen afectar a su rela-
ción familiar, ya que en ese momento ya eran cuñados, pidió a la Junta de 
Fábrica que le relevara de supervisarle el trabajo. La Junta accedió y el 14 
de diciembre de 1780 nombró a Allué para que hiciese ese trabajo. La 
Junta dijo lo siguiente: 

 
Propuso el señor Administrador de Fábrica había estado en su 

casa Don Francisco Bayeu, Pintor de Su Majestad, y, significándole la 
desavención con su cuñado Don Francisco Goya, por no querer éste 
sujetarse en la pintura a la corrección del expresado Bayeu, y correr de 
acuerdo y uniformes todos, como éste quería, para que así se lograse el 
acierto; y que por esta razón se sirviese hacer presenta a los señores de 
la Junta, le eximiesen y exonerasen de responder al desempeño de la 
obra, por lo que toca a su cuñado. 

 
La Junta, teniendo presente que el haber venido Don Francisco 

Goya a pintar se debía, en mucha parte, al empeño y ofrecimientos que 
Don Francisco Bayeu hizo en sus cartas del desempeño de la obra, co-
rriendo por los sobredichos hermano y su cuñado, acordó y previno que 
el señor Administrador de Fábrica vea con frecuencia al dicho Don 
Francisco Goya y su pintura, y se le advierta lo que se le notare defec-
tuoso, y asimismo o agradecido que debiera mostrarse a los buenos ofi-

13 Archivo Seo. Actas Capitulares, 1805. P. 103 Publicado por DOMINGO, 
TOMAS, (1982) “Historia de la Regina Martyrum al hilo de las fuentes”. En 
Regina Martirum-Goya. p. 164. Banco Zaragozano. Zaragoza. 
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cios, que su cuñado Don Francisco Bayeu le hizo para que concurriese a 
trabajar en ella14. 

 
Allué informó el día 11 de febrero de 1781 “que concluía tam-

bién la media naranja y que era necesario pensar qué virtudes se habían 
de pintar en las pechinas correspondientes a cada media naranja de la 
iglesia15. 

 
El 10 de marzo de 1781 presentó a la Junta de Nueva Fábrica del 

Pilar los bocetos de las cuatro pechinas de la media naranja de la capilla 
de San Joaquín. Las imágenes que debía hacer son, la Caridad, la Fortale-
za, la Paciencia y la Fe. La Junta le pidió que presentara los bocetos, lo 
cual hizo el 10 de marzo con resultado desfavorable: “no merecieron la 
aprobación que se esperaba por algunos defectos que se notaron, y espe-
cialmente en el que representa la Caridad, estando su figura menos de-
cente de lo que corresponde, y los campos de las demás, sobre parecer 
pobres, son más obscuros de lo que se desea y no del gusto que se apete-
ce. Así acordaron además: Que el señor don Mathías Allué haga, saber a 
este Profesor que, habiendo oído la Junta lo poco satisfecho que ha que-
dado el público con la pintura de la media naranja, y que en éstos no se 
advierte más estudio ni gusto que en aquella, temiendo igualmente expo-
nerse a otra nueva censura y que se les moteje16 de negligentes y descui-
dados, pone este asunto, por la confianza que ha sabido merecerse de 
ella y de todo el cabildo Don Francisco Bayeu, en su dirección y manos, 
esperando que éste quiera tomarse el trabajo de ver estos bocetos y exa-

14 Archivo Pilar. Actas Juntas de Nueva Fábrica, 1780. Publicado por DOMIN-
GO, TOMAS, (1982) “Historia de la Regina Martyrum al hilo de las fuentes”. En 
Regina Martirum-Goya. p. 152. Banco Zaragozano. Zaragoza. 
15 Archivo Pilar. Actas Juntas de Nueva Fábrica, 1781. Publicado por DOMIN-
GO, TOMAS, (1982) “Historia de la Regina Martyrum al hilo de las fuentes”. En 
Regina Martirum-Goya. p. 152. Banco Zaragozano. Zaragoza. 
16 Moteje (censure). Diccionario de la RAE.  
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minar si son justos los reparos de la Junta, disponiendo que se hagan las 
pechinas que puedan manifestarse al público sin riesgo de censura” 17. 

 
Al día siguiente Allué se dirigió a Goya para decirle que sus bo-

cetos de las pechinas no habían gustado a los señores de la Junta y que le 
habían ordenado que se los entregase a Bayeu para que los arreglase, pero 
éste se excusa. Dice a Goya “que la Junta desea la buena armonía y el no 
exponerse a que se moteje su conducta, aspirando solamente al acierto y 
perfección de la obra18. 

 
Goya se dirigió a la Junta el día 17 de marzo de 1781 para pun-

tualizar que como Académico de Mérito de la Real Academia de San 
Fernando no estaba dispuesto a que se menospreciara su trabajo y mucho 
menos a que se permitiera que Francisco Bayeu le diera órdenes de como 
tenía que terminar la obra y tampoco iba consentir que le desacreditase 
acusándole de “altivo, soberbio, indócil y orgulloso” y además según 
Goya habían quedado en que él haría su trabajo por sí solo. Incluso pun-
tualiza que le había enseñado los diseños a Bayeu en Madrid y que le 
habían parecido bien. Es tal el disgusto que tiene Goya que propone a la 
Junta de Fábrica que se nombre a un Académico de la de San Fernando, 
“de los más acreditados en el arte, como son Don Mariano Maella y Don 
Antonio Velázquez, conduciéndolo a expensas del exponente, y visurada 
que sea, se le dé por testimonio de la declaración que hiciere, como la 
espera de la notoria justificación de Vuestra Señoría”19. 

 

17 Archivo Pilar. Actas Juntas de Nueva Fábrica, 1781. Publicado por DOMIN-
GO, TOMAS, (1982) “Historia de la Regina Martyrum al hilo de las fuentes”. En 
Regina Martirum-Goya. p. 152. Banco Zaragozano. Zaragoza. 
18 Archivo Pilar. 1781. Publicado por CONDE DE LA VIÑAZA, Goya su tiem-
po, su vida, sus obras, Madrid, 1887. p. 168. DOMINGO, TOMAS, (1982) “His-
toria de la Regina Martyrum al hilo de las fuentes”. En Regina Martirum-Goya. 
p. 152-153. Banco Zaragozano. 
19 Archivo Pilar. 1781. Publicado por CONDE DE LA VIÑAZA, Goya su tiem-
po, su vida, sus obras, Madrid, 1887. p. 168. DOMINGO, TOMAS, (1982) “His-
toria de la Regina Martyrum al hilo de las fuentes”. En Regina Martirum-Goya. 
p. 153-154. Banco Zaragozano. 
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Para apaciguar las aguas pidieron que interviniera el P. Félix Sal-
cedo, monje de la Cartuja del Aula Dei, que había tenido muy buena rela-
ción con Goya cuando estuvo pintando en la Cartuja, le escribió una carta 
el 30 de marzo pidiéndole que fuese humilde e hiciese cargo a lo que le 
pedía la Junta de Fábrica20, el día 31 de marzo, la Junta comunicaba a 
Goya que debía dejar su orgullo y poner se acuerdo con Bayeu21. 

 
Por fin el 6 de abril de 1781 Goya envió una carta a Allué dicién-

dole que complacería a los señores de la Junta de Fábrica y haría “nuevos 
bocetos para las pechinas de acuerdo con mi cuñado Don Francisco 
Bayeu22. 

 

 

20 CONDE DE LA VIÑAZA, Goya su tiempo, su vida, sus obras, Madrid, 1887. 
p. 174. DOMINGO, TOMAS, (1982) “Historia de la Regina Martyrum al hilo de 
las fuentes”. En Regina Martirum-Goya. p. 157-158. Banco Zaragozano 
21 Archivo Pilar. 1781. Actas Juntas de Nueva Fábrica. Publicado por DOMIN-
GO, TOMAS, (1982) “Historia de la Regina Martyrum al hilo de las fuentes”. En 
Regina Martirum-Goya. p. 158-159. Banco Zaragozano 
22 Archivo Pilar. 1781. Publicado por DOMINGO, TOMAS, (1982) “Historia de 
la Regina Martyrum al hilo de las fuentes”. En Regina Martirum-Goya. p. 160. 
Banco Zaragozano 

Recibí firmado por Francisco de Goya por los trabajos realizados en 
la Cúpula Regina Martirum. Archivo del Pilar publicado por F. Za-
pater, Goya, noticias biográficas. Zaragoza 1868. 
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El día 17 de abril los nuevos bocetos fueron aprobados y Goya 
empezó a trabajar inmediatamente terminando el 28 de mayo tal como 
informa la Junta. El día 29 de mayo Goya recibió el finiquito de la obra, 
45.000 reales de vellón. 

 
Vamos a hacer un rápido análisis artístico de la cúpula Regina 

Martirum, decorada con una gloria celestial constituida por la imagen 
central que es la Virgen María, rodeada de obispos, santos mártires y 
ángeles. Serán estos últimos los que sean objeto de estudio.  

 

 
Cúpula Regina Martirum. Francisco de Goya. 
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La parte principal de la cúpula está decorada con la imagen de la 
Virgen flanqueada por dos ángeles en oración vestidos uno de ellos con 
túnica blanca y el otro con túnica de color tostado envueltos en sendos 
mantos blancos de colores claros y enfrente hay un foco que algunos 
llaman secundario donde Goya situó a unos angelotes portando una filac-
teria que pone Regina Martirum. Encima de ellos hay dos ángeles bellí-
simos que parecen flotar en el aíre, uno de ellos está vestido con una túni-
ca blanca y encima lleva un manto azul que hace destacar su figura y que 
tiene el mismo tono que el manto de la Virgen y porta en su mano iz-
quierda la palma del Martirio. Tras él situó otro ángel envuelto en otra 
túnica en azul más oscuro. 

 

 
Muchos de los personajes de la cúpula reciben un tratamiento aé-

reo, podríamos decir que estos ángeles forman parte de las primeras pin-
turas impresionistas. 

 

Detalle de las pinturas de la cúpula Regina Martirum del Pilar de Zara-
goza. Virgen del Martirio rodeada de ángeles mandebos y pequeños 
angelotes portando en la mano la palma del martirio. 
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Goya tuvo muy claro en todas sus composiciones para cúpulas 
que las imágenes iban a ser contempladas desde una determinada distan-
cia y, por lo tanto, cuando pasaron la revisión de la Junta, estando sus 
componentes subidos a un andamio no pudieron contemplar las `pinturas 
tal como Goya las había concebido, es decir para ser contempladas desde 
una gran distancia. Esto condicionó el informe que hicieron sobre ellas 
porque con tan poca distancia no se podía apreciar la composición, aun-
que si se podía apreciar la calidad de las pinceladas dadas por el pintor. 
 

 
 

Ángel mancebo sosteniendo la palma del martirio en su mano iz-
quierda envuelto en unos paños tratados con gran maestría. 
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Ángel mancebo sosteniendo la palma del martirio en su mano izquierda 
y envuelto en unos paños tratados con gran maestría. Angelotes por-
tando una filacteria que pone Regina Martirum. 
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LA CARTUJA DEL AULA DEI 
 
Entre los años 1772-1774 pintó al óleo seco sobre el muro en la 

Cartuja del Aula Dei. Realizó once pinturas murales dedicadas a la Vida 
de la Virgen, de las que se conservan sólo siete que han sido muy repin-
tadas 

 

 
En el muro situado a los pies pintó “San Joaquín y Santa Ana con 

los ángeles”. En la parte central aparecen dos ángeles con sus alas des-
plegadas y arrodillados ante el Arca de la Alianza. A la izquierda, San 
Joaquín, envuelto en manto de color rosado parece querer seguir las indi-
caciones de un ángel, que también tiene sus alas desplegadas y envuelve 
su cuerpo en un manto de color azulado; enfrente, de rodillas, está Santa 
Ana con un ángel, esta imagen se perdió y fue repintada por los hermanos 
Paul y Amédée Buffet. 
 

Vista general de la gran decoración realizada por Francisco de Goya 
en la Cartuja del Aula Dei (1772-1774). 
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LOS ÁNGELES PINTADOS POR GOYA EN SAN ANTONIO DE 
LA FLORIDA 

 
La Ermita de San Antonio de La Florida es la única construcción 

que se conserva de las realizadas por Carlos IV cuando compró los terre-
nos de La Florida en 1792. 

 
En la actualidad existen en el Paseo de La Florida dos iglesias 

gemelas, situadas en las proximidades de la Cuesta de Areneros. La pri-
mera que se encuentra saliendo de Madrid es la que posee los extraordi-
narios frescos del pintor Goya. La iglesia gemela fue erigida después de 
confiarse la custodia de la primitiva a la Real Academia de San Fernando, 
por Real Orden de 14 de noviembre de 1925. Se creó una comisión for-
mada por Académicos y representantes de la Diputación Provincial y del 
Ayuntamiento de Madrid, que tuvo como principal función, la conserva-
ción de las pinturas de la Ermita y la administración de los fondos que se 
pudieran conseguir para este fin.  

 
En las actas de esta Comisión se aprecia la gran preocupación que 

provocó la visita a la Ermita de San Antonio. Las pinturas estaban muy 

Revelación a San Joaquín y Santa Ana con los ángeles” 1772-1774.  
Cartuja del Aula Dei, Zaragoza. 
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dañadas y además el deterioro iba aumentando considerablemente23. El 
conde de Romanones, que era en aquel momento el director de la Real 
Academia, creyó oportuno construir una nueva ermita para el culto al 
lado de la antigua y dejar la que existía para museo. El Ayuntamiento 
cedió los terrenos para la nueva construcción y se designó como arquitec-
to a Juan Moya e Idígoras. La nueva Ermita fue terminada el 4 de abril de 
1928. El día 30 se trasladó la imagen de San Antonio de Padua, con la 
intención de devolverla cuando se hiciese una reproducción24. Fue entre-
gada al obispado por la comisión, quien a su vez la concedió a la Real 
Academia en depósito con los restos de Goya, pero puso una serie de 
condiciones: que debía conservar el carácter sagrado y "se la denominará 
Ermita de San Antonio de la Florida y Panteón de Goya". La Academia 
de San Fernando quedó obligada a celebrar anualmente en la Ermita una 
o dos misas de aniversario por el alma de Goya y podría, si lo desea, or-
ganizar exequias fúnebres por otros ilustres españoles25. 

 
Lafuente Ferrari opina que es casi un milagro que hayan llegado a 

nosotros la obra de Goya en La Florida, ya que en la guerra civil española 
la ermita quedó situada en tierra de nadie y durante más de dos años, 
solitaria y abandonada, fue albergue de tropas26. Hans Rothe comentó en 
su obra que las tropas nacionales tenían orden expresa de respetar ambas 
capillas, aunque no pudiesen hacer blanco en los trenes de mercancías 
que rodaban a veinte metros del lugar27. Cuando las tropas asediaron 
Madrid la Ermita quedó convertida en cuerpo de guardia. Fue entonces 
cuando se ocasionaron unos desperfectos. Una bala de fusil disparada 
casualmente hizo un pequeño agujero en los frescos de la cúpula, que 

23.Acta de la reunión de la comisión de San Antonio de la Florida de 12 de di-
ciembre de 1925, ARABASF leg. 94-8/4. 
24.APARISI LAPORTA, LUIS MIGUEL, "La ermita de San Antonio de la Flo-
rida en el Madrid de Alfonso XIII" en El Madrid de Alfonso XIII, (1902-1931). 
Instituto de Estudios Madrileños, Madrid, 1997. p. 39. 
25. APARISI LAPORTA, LUIS MIGUEL, "La ermita de San Antonio de la Flo-
rida… p. 39. 
26 LAFUENTE FERRARI, E. (1964) Goya, San Antonio de la Florida. 
27 ROTHE, HANS, (1944) Las Pinturas del Panteón de Goya, Barcelona. 
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posteriormente se tapó. “Además hay evidencias de haberse encendido 
una fogata en el pavimento de la iglesia, a la izquierda de la entrada. Se 
encontraron restos de humo y hollín recubriendo las paredes de la bóve-
da sur, que llegaron a destruir los colores de una pareja de ángeles”28. 

 
En abril de 1955, Albert Skira ˗˗para ilustrar una monografía de 

Pierre Gassier sobre Goya˗˗ colocó un andamio en la ermita de San An-
tonio, para instalar unas luces potentes y así obtener unas buenas fotogra-
fías en color. Fue entonces cuando se pudieron ver las pinturas de cerca y 
con gran iluminación, lo proporcionó a Skira una visión casi mágica de 
colores y formas. Skira confesó que ni en la Capilla Sixtina había recibi-
do una impresión semejante. Fue entonces cuando decidió que publicaría 
un libro sobre los frescos de San Antonio de La Florida29. 

 

 

28 FERNÁNDEZ TALAYA, MARÍA TERESA. El Real Sitio de La Florida y La 
Moncloa. Evolución histórica y artística de un lugar madrileño, p. 238. 
29.LAFUENTE FERRARI, E. (1964) Goya, San Antonio de la Florida. p. 11. 

Ermita de San Antonio de La Florida. Construida por el arquitecto Fe-
lipe Fontana, las obras comenzaron el 22 de abril de 1792. 
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LA ATRIBUCIÓN A GOYA DE LOS FRESCOS DE LA FLORIDA 
 
La atribución a Goya de los frescos de la Florida es algo evidente 

aún antes de conocerse documentación alguna, ya que podemos contar 
con testimonios de contemporáneos dignos de todo crédito. El propio 
Javier Goya, hijo del artista en la nota biográfica que entregó a Carderera 
y éste guardaba entre sus papeles lo afirma así; "pintó al fresco en Zara-
goza y en San Antonio de la Florida"30. Debemos recordar que Carderera 
conoció personalmente a Goya y que quería ser su discípulo. Era protegi-
do de Palafox y éste le había recomendado a Goya para que dirigiese sus 
estudios cuando Carderera llegó a Madrid en 181631. 

 
Entre toda la documentación referente a Goya del Archivo de Pa-

lacio que ha sido dada a conocer, sólo vincula al pintor con la Florida la 
factura de los materiales de pintura entregados al propio Goya por el dro-
guero Manuel Ezquerra y Trápaga "para la obra de la capilla de San 
Antonio de la Florida, que ha pintado de Real Orden de S.M. en este año 
de 1798". La factura está fechada en 20 de diciembre de dicho año y fue 
publicada por primera vez por el Conde de la Viñaza en 188732. Sambri-
cio en el copioso apéndice documental sobre Goya en sus relaciones con 
la Corte también publica la transcripción de la citada factura33. Lafuente 
Ferrari copia la transcripción del Conde de la Viñaza porque no pudo 
localizar en el Archivo de Palacio el documento original para fotografiar-
lo34. En 1987 encontramos este documento en el Archivo General de 

30. La nota biográfica fue dada a conocer por Beroqui en el Archivo Español de 
Arte y Arqueología en 1927 
31.LAFUENTE FERRARI,E. "La situación y la estela del arte de Goya" (Ante-
cedentes, coincidencias e influencias del arte de Goya) Madrid 1947. Carderera 
menciona especialmente a San Antonio de la Florida entre las pinturas murales 
de Goya tanto en su artículo publicado en el Artista en 1835, como en el apareci-
do en el Seminario Pintoresco en 1838. 
32.VIÑAZA, Conde de la. Op. Cit. publica en esta obra una transcripción del 
documento, es la más antigua que se ha podido encontrar. 
33.SAMBRICIO. "Tapices de Goya" Madrid 1946. 
34.LAFUENTE FERRARI, E. Op. Cit. En la nota 18 dice que el documento des-
apareció y que no se encontraba en el legajo ni entre los documento de la Florida. 
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Palacio y lo publicamos en la revista Goya, para facilitar a los posteriores 
investigadores sus trabajos sobre el pintor de la Florida35. 

 

 
 
El momento biográfico en que Goya pintó San Antonio de la Flo-

rida no puede olvidarse. En 1792 sufrió una grave enfermedad, los médi-
cos discutieron sobre el carácter de la dolencia, Jovellanos habló de apo-
plejía. El accidente marcó un corte en la vida del artista que se reflejó 
también en su obra. Goya tiene en ese momento cuarenta y seis años, ha 
luchado y trabajado mucho, fue recorriendo poco a poco los pasos que le 
abrieron camino en la Corte. Y al fin le habían llegado los primeros triun-
fos: en 1780 fue elegido académico, en 1783 retrató al infante don Luis, 
en 1789 pintó constantemente retratos de los reyes y enseguida fue nom-

35.FERNANDEZ TALAYA, M.T. "Goya y los frescos de San Antonio de la 
Florida", Localización de un documento importante. Revista Goya, nº 197. Ma-
drid 1887. A.G.P. Florida Cª 10405/8. De momento es el único documento que 
atestigua que Goya pinto los frescos de la Florida. 

Memoria de los géneros de pintura presentada por el droguero Ma-
nuel Ezquerra y Trápaga a Francisco de Goya por los materiales 
entregados para la obra de San Antonio de la Florida. A.G.P. Florida 
Cª 10405/8. De momento es el único documento que atestigua que 
Goya pinto los frescos de la Florida. 
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brado pintor de Cámara. En pocos años se convirtió en el retratista favori-
to de la sociedad madrileña. 

 
El cambio de monarca no le afectó ya que Fernando VII sintió 

una especial predilección por el artista. Cuando estalló la revolución fran-
cesa, Goya se encontraba en uno de los mejores momentos de su carrera, 
pero por azares de la vida la tremenda enfermedad que le aquejaba le deja 
sordo, lo cual hizo que se desligase del mundo36. 

 
Indudablemente el peso de la enfermedad nos dio a conocer un 

nuevo pintor, con una mano mucho más suelta, que le llevó hasta la de-
formación de la figura humana, algo que veremos también en San Anto-
nio de La Florida. 

 
Cuando en 1797 sus amigos Saavedra y Jovellanos acceden al 

poder, Goya vuelve a su vida artística y trató por todos los medios de 
ocupar el lugar que tenía y de recuperar el tiempo perdido. 

 
El encargo de San Antonio de La Florida le llegó de forma ver-

bal, algo que hacía usualmente el rey y que vemos constantemente en las 
obras de La Florida. Es probable que Fontana, el arquitecto de la Ermita, 
también recibiera el encargo de la misma manera. 

 
 

ELABORACION DE LAS PINTURAS 
 
Los espacios pintados por Goya son catorce, los cuatro intradoses 

de los arcos, los cuatro paños que flanquean las ventanas laterales, la 
cúpula, el ábside y las cuatro pechinas. 

36. Debido a la enfermedad interrumpe su trabajo pues no puede guardar ni el 
equilibrio, interrumpe su trabajo durante mucho tiempo y tarda en volver a pin-
tar. En 1794 vuelve a su actividad normal sin que su oido mejore. Goya queda 
sordo definitivamente. El mejor resumen de todo el proceso de la enfermedad se 
puede ver en la obra de SANCHEZ CANTON, "Vida y obras de Goya" Madrid 
1951. 
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Los bocetos que conocemos de los que Goya ha podido realizar 

para la obra de la Florida, son los que pertenecieron al marqués de Villa-
gonzalo y que hoy se encuentran en la colección Maldonado. El primero 
representa la escena del milagro en el que se ve el resucitado sobre la 
sábana que lo amortajaba cayendo sobre la barandilla. La zona central 
estuvo pensada con ángeles, dentro de estilo aún barroco. En general, el 
conjunto fue muy modificado a la hora de ejecutarlo en la cúpula37.  

 
El segundo boceto es para los ángeles del presbiterio, representa 

"la adoración de los ángeles a la Santísima Trinidad", al igual que el ante-
rior fue también muy modificado al pintarlo. 

37 FERNÁNDEZ TALAYA, MARÍA TERESA. El Real Sitio de La Florida y La 
Moncloa..., p. 241 

Boceto de las pinturas de San Antonio, pertenecía a la colección de la 
condesa de Villagonzalo; en la actualidad forma parte de la Maldo-
nado de Madrid. Fue muy modificado al pintarlo. 
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Goya tenía que representar la resurrección milagrosa de un hom-

bre asesinado, para que pudiera atestiguar la inocencia del padre del pro-
pio santo que era el caballero portugués Martín Bulloes, a quien se acusa-
ba de homicidio, según Lafuente el texto que utiliza Goya es el del Padre 
Croisset del Año Cristiano que conocemos en castellano por el padre José 
Francisco de Isla, que relata así el hecho: "hallabase en Padua (el santo) 
cuando tuvo noticia de que su padre, acusado falsamente de un homici-
dio en Lisboa, estaba en peligro de ser sentenciado a muerte. Pide licen-
cia a su superior para marchar a Portugal y en un instante se halla en 
Lisboa milagrosamente. Visita a los jueces, declara la inocencia de su 
padre y viendo que no daban fe a su testimonio les requiere que el cuerpo 
del difunto sea presentado en la sala de audiencia, pregunta al difunto y 
le manda, en nombre de Nuestro Señor Jesucristo, que declare en voz 
alta y perceptible, si su padre era autor del asesinato que se había come-
tido en su persona. Levantose el cadaver y declaró publicamente la 
inocencia del acusado y hecha esta declaración se volvió otra vez a com-
poner en su féretro. La admiración y el pasmo que este suceso causó en 
los asistentes es más facil de comprobarse que de explicarse"38. 

 
Buendía por su parte nos comenta que el texto que utilizó Goya 

es otro más próximo a la devoción popular y más imaginativo, escrito por 
el padre franciscano Fray Miguel Mestre que se titula Vida y Milagros del 
Glorioso San Antonio de Padua, sol brillante de la iglesia, ilustre de la 
religión seráfica, gloria de Portugal, honor de España, tesoro de Italia, 
terror del infierno, martillo perpetuo de la herejía, entre los santos por 
excelencia EL MILAGRERO, que dice así: "Dos nobles Portugueses, 
vecinos de la casa de Martin de Bullones, que hacía algunos días, que 
estaban mortalmente agraviados, se encontraron una noche muy cerca 
de sus casas, y apenas se conocieron quando apelaron a los aceros, para 
satisfacer a la venganza de sus agravios. Cayó el uno muerto a los pies 
de su contrario, y éste, valiéndose de la industria y favor de sus amigos, 
echó el cadáver del difunto por encima de las tapias del jardín de la casa 

38.LAFUENTE FERRARI, E. op.cit. p.23. 
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de Bullones, donde con presteza lo enterraron para ocultar mas bien su 
delito. 

 
Era el muerto persona de mucha calidad, y conocida su falta, hi-

zo todas las diligencias posibles la Justicia, para descubrir el agresor. 
No faltó un vecino de la misma calle, que declaró haber visto al difunto 
cerca de la puerta de su casa la noche que le hallaron menos en la pro-
pia. Reconocieron todas las de la vecindad los Ministros, y entrando en 
la de Martin de Bullones, por el rastro de su sangre, y por estar la tierra 
de una esquina de su huerto recientemente movida, descubrieron el 
Cuerpo. Con este indicio tan vehemente, a que debió de añadirse alguna 
antigua emulación, que hubiese tenido con los padres del difunto, le pu-
sieron en la cárcel; y sustanciado el proceso, sin que sus razones, ni de-
fensas le pudiesen valer por descargo, le condenaron a que fuese dego-
llado. 

 
Reveló Dios a Antonio, estando predicando en la Iglesia princi-

pal de la ciudad de Padua, el peligro en que se hallaba su inocente pa-
dre, el mismo día en que había de executarse el suplicio. Quedóse sus-
penso y arrimado al púlpito por largo espacio de tiempo, apareció en 
Lisboa, abogando en el Tribunal de los Jueces por la inocencia de su 
padre. Própusola con eficacia, y por último ofreció por testigo de ella al 
mismo a que estaba muerto; y a tan extraña propuesta, suspendieron la 
execución del suplicio, dando lugar a la prueba. 

 
Acompañaron los Jueces a San Antonio a la sepultura del difun-

to, y a la vista de innumerable concurso, con voz imperiosa le dixo: "De 
parte de Dios te mando, que te levantes, y digas la verdad en lo que fue-
res preguntado" Rara maravilla! abrióse de repente el sepulcro, levan-
tóse incorporado el muerto, y preguntóle luego el Santo: "¿Di, es Martin 
de Bullones el que te quitó la vida, o ha sido en alguna manera cómplice 
en tu violenta muerte?". Respondió el difunto, con voz alta e inteligible: 
"Martin Bullones está tan inocente de este delito, que ni directa ni indi-
rectamente ha tenido en él parte alguna; y el haberme hallado en su 
huerto enterrado, fué industria del agresor, para deslumbrar el homici-
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dio"39. Indudablemente es más creíble que Goya utilice este último texto 
ya que la escena se desarrolla en un exterior y se puede comprender, co-
mo dice Buendia, que la genialidad del pintor le hiciese colocar la baran-
dilla para que el espectador tuviese el punto de vista desde dentro de la 
fosa. 

 
Según Goya, antes de comenzar su trabajo en La Florida, se preo-

cupó por recorrer en Madrid lugares donde había pinturas al fresco, se 
detiene en el Palacio Real y con sus amigos recorre iglesias madrileñas 
para estudiar la técnica fresquista de otros pintores. Con Moratín visita 
San Plácido, pero no menciona la Capilla del Milagro del Convento de las 
Descalzas Reales, realizada en 1678 por encargo de Juan José de Austria. 
El autor de esta obra no está todavía claro, unos historiadores se la adju-
dican a Ricci, otros a Jiménez Donoso, Claudio Coello o Matías de To-
rres, el tema representado es la Coronación de la Virgen, la escena está 
igual que en San Antonio, rodeada por una barandilla. 

 

39 BUENDÍA, JOSÉ ROGELIO, (1992) La Ermita de San Antonio de La Flori-
da. Madrid. pp.38-40. 

Bóveda de la Capilla 
del Milagro del  
Convento de las 
Descalzas Reales. 
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Beruete relacionó las pinturas de San Antonio con las de Mante-
gna en la Cámara degli sposi del Castillo de Mantua40, donde también 
hay balaustrada y ángeles niños que juegan alrededor. 

 
Lafuente argumenta que lo que Goya trató de evocar en su cúpula 

de San Antonio es "la magia ambiente", defiende que Goya "no pretende 
despertar emoción ni un determinado sentimiento al pintar la Florida, sino 
que lo que busca es la unidad plástica, lumínica, la unidad de entonación 
que funde pictoricamente la escena, la que la justifica como visual esteti-
camente lograda. Es la coherencia de la ejecución de la factura que hace 
vibrar en una palpitación acorde todo el fresco con sus brochazos desuni-
dos, sus toques valientes hasta la brutalidad y sus deformaciones que 
rayan en la distorsión aberrante, eso es lo que otorga a la pintura de la 
cúpula su extraña violenta temperatura, su exaltación musical po-lifónica, 
en las notas que aisladas nada serían, suenan a fuga arrebatadora y diná-
mica en el tutti desencadenado por los brocha-zos del artista" . 

 
Goya tuvo como ayudante en la realización de estas pinturas al 

maestro de obras y pintor José Asensio Juliá que se encargó de supervisar 
la preparación de los muros y pintar el borde de la baranda , en reconoci-
miento a su trabajo el maestro le regaló un retrato en el que se ve al pintor 
delante de un andamio .  

 
Lo primero que se observa al entrar en la Capilla y elevar la vista 

hacia lo alto es la escena del milagro sobre un fondo de nubes que hacen 
destacar el nimbo de San Antonio. En esta ocasión no vamos a analizar 
los personajes que Goya pintó en torno a la cúpula porque nos vamos a 
centrar en los ángeles que acompañan al milagro. 

 

40.BERUETE Y MORET, A. Goya, Composiciones y figuras, Madrid 1917, 
mencionado por Lafuente Ferrari op. cit. p.24. 
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Los ángeles que Goya pintó en la Ermita son de una belleza sin 
igual, Matheron dice que eran "andróginos de ojos de fuego y cutis de 
camelia, ángeles que parecen hermosas meretrices"41. 

 
Yriarte se emociona al hablar de ellos cuando dice que "no son 

habitantes de una bienaventurada morada, los querubines y arcángeles, 
sino verdaderas mujeres, y mujeres españolas, con su gracia y encan-
to"42, sigue más adelante comparándolos con mariposas cuando extienden 
sus alas tornasoladas. 

 
Lafuente Ferrari que los pone en contraste con el mundo aluci-

nante de la cúpula, dice de ellos "aquí todo es lujo, belleza, sensualidad, 
una versión muy profana de lo celeste... ángeles núbiles, no ciertamente 

41.MATHERON, L.: Goya, Madrid 1890. París 1858, p. 163. Citado por Buendía 
op. cit. p. 53. 
42.YRIARTE, Ch.: Goya, París 1867. p.57. 

Cúpula de la ermita de 
San Antonio de La Florida.  
Francisco de Goya. 
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andróginos, en mi opinión, sino de bien acusados caracteres femeninos y 
querubines desnudos con leves alas de mariposa"43. 
 

 
Para Buendía "los espíritus celestiales fueron concebidos por el 

pintor de Fuendetodos demasiado cercanos a la Tierra para poder elevarse 
a la morada celestial. Sin embargo, Goya da a estas figuras, ante todo, un 
carácter decorativo y teatral que hace que el espectador fije su mirada en 
la escena fundamental de San Antonio de la Florida: el milagro del san-
to". 

 
Como dice Fernández Talaya” Goya quiso poner en este momen-

to a personajes femeninos de modo que la espera de la escena final fuera 
más dulce para el espectador, considerando que la figura femenina delei-
taría más por su delicadeza. Estos ángeles andróginos, como muchos les 

43.LAFUENTE FERRARI, E.: op. cit. p. 91. 

La adoración de la Santa Trinidad por los ángeles. Boceto al óleo, Madrid. 
Colección de la condesa de Villagonzalo. Al igual que el anterior, actual-
mente forma parte de la colección de María Luisa Maldonado. 
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han llamado, cuidan que todo esté preparado para el momento de la 
contemplación del milagro. Unos actúan antes de descorrerse la cortina 
y otros, con un carácter más religioso están en actitud orante, dando 
gracias por lo que están viendo. Todos ellos están envueltos en ricas 
sedas con toques de oro que realzan las vestiduras”44. 

 

 

44 FERNÁNDEZ TALAYA, MARIA TERESA, El Real Sitio de La Florida y La 
Moncloa… p. 254. 

Ángelas descorriendo las cortinas, son las dos figuras más bellas 
de las pintadas por Goya en La Florida. 
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Flanqueando las 
ventanas de los lunetos 
del lado del Evangelio y 
la Epístola, Goya pinto 
unos bellos ángeles. En el 
lado del Evangelio, en la 
parte de la izquierda hay 
un bellísimo ángel con 
formas femeninas y con 
un elegante y vaporoso 
traje blanco bordado en 
plata y oro y adornado 
con una banda azul verdo-
sa, que le da el toque de 

color necesario para que nos fijemos en la belleza de esta figura. La pin-
celada de las alas es muy suelta y refuerza el carácter de la composición. 
Es como si mirara al espectador de frente y le mostrara su delicado y 
hermoso rostro. 

 
En la parte de la 

derecha del mismo luneto 
del lado del Evangelio, un 
pequeño un ángel de 
formas también femeninas 
está sujetando las pesadas 
cortinas. Al igual que la 
figura del otro lado lleva un 
traje blanco con vistosos 
bordados en oro. Ciñe el 
vestido con una banda de 
color rojizo con adornos de 
oro. Es un ángel de menor 
altura que su compañero 
por lo que parece una 
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figura mucho más infantil y está haciendo un gran esfuerzo por mantener 
el peso de las cortinas. 

 
Las alas están desplegadas al igual que hemos visto en la figura 

del otro lado. 
 
En el lado izquierdo de la ventana que se abre en el luneto del 

lado de la Epístola aparece una hermosa figura femenina alada de gran 
belleza clásica, de la que destaca su mirada serena. Se representa tocada 
por una corona de flores ornada de cintas azules. Se lleva la mano 
derecha al pecho para recogerse las bandas rosadas de su manto. 

 
En el lado derecho de la ventana que se abre en el luneto del lado 

de la Epístola, un hermoso ángel descorre un pesado cortinaje como si 
dejara entrar la luz de la ventana junto a la que se sitúa. La figura se 
envuelve en una gran claridad, sobre todo en su rostro y brazos 
modelados. 

 
Entre todas estás “ángelas”, como las denominó Araujo, Goya co-

locó unos cuantos ángeles niños desnudos que les ayudan en la tarea de 
recoger las cortinas o simplemente juegan entre ellos, y al igual que los 
niños que Goya pintó saltando la barandilla de la cúpula. Es el toque in-
fantil que tanto gustaba al pintor. 
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La luz les llega desde abajo dando un gran efectismos a los 
escorzos que danzan sobre nuestras cabezas, Goya calculó perfectamente 
los efectos que quería conseguir con la luz y consiguió a través de ella 
modelar las figuras produciendo el relieve deseado. 

 
En el ábside va a ser mucho más clásico. Coloca las figuras en 

actitud orante ante la Trinidad, quedando perfectamente integradas las 
pintadas por Goya con los ángeles de estuco que acompañan al triángulo 
representativo de la Divinidad. 
 

 
 

Antes de terminar la descripción de estas pinturas quiero ponerlas 
en relación con las pinturas de la iglesia de San Antonio de los Alemanes 
de Madrid, en la Corredera baja de San Pablo. Según los datos recogidos 
en la Regalía de Aposento, Francisco de Goya vivió en las inmediaciones 
de esta iglesia, por lo tanto tuvo ocasión de contemplar en numerosas 
ocasiones la obra de Luca Giordano en la iglesia de la Hermandad del 
Refugio. Las casas que Goya ocupó en la zona son las siguientes: 

 
La casa número uno de la manzana 344, perteneció en 1751 al 

Patronato que fundaron Juan Bautista de Iturralde y Manuela de Muná-

Pinturas del ábside de 
San Antonio de La Florida. 
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rriz, marqueses de Murillo, se componía de ocho antiguos sitios, los tres 
primeros por la calle de Fuencarral, otros tres por la del Desengaño y los 
dos últimos por la de la Flor. En esta casa vivió Francisco de Goya hasta 
el año de 1800 que se compró una casa enfrente. La fachada principal por 
la calle del Desengaño medía ciento diecisiete pies y tres cuartos, vol-
viendo por la calle de la Flor y por Fuencarral, "tiene en sus bajos seis 
tiendas cada una con su sótano correspondiente y entresuelo, por la calle 
del Desengaño tiene una tienda con sótano, zaguan, escalera principal, 
otra tienda de entresuelo, cochera capaz con entresuelo y por la calle de 
la Flor una quadra espaciosa y pajar, patio principal y otro interior re-
ducido: Dos quartos principales distribuidos con toda comodidad y en la 
misma disposición otros dos segundos, un quarto tercero interior capaz y 
varias guardillas y desvanes correspondientes a estas havitaciones, y 
otras separadas; una cueva grande con siviles(sic) a dichos quartos 
principales y segundos: otra cueva pequeña en la tienda taverna y el 
precio que dieron a esta posesión fue ochocientos sesenta y tres mil dos-
cientos ochenta y tres reales de vellón de donde se devian deducir las 
cargas"45. 

 
En 1801 la compró Godoy, príncipe de la Paz por escritura de 

venta otorgada en 23 de marzo ante Tomás de Sancha y Prado escribano 
de número, la adquiere en su nombre Antonio Noriega de Bada, del Con-
sejo de S.M., su tesorero general, el cual también lleva a cabo la toma de 
posesión. En la escritura se hace relación de todos los cuartos46 que hay 
en esta casa y entre ellos figura "uno chico: esta desalquilado, pagaba 
Don Francisco Goya ultimo inquilino 1.900 reales"47. En virtud de autori-
zación concedida por el Príncipe de la Paz a Josefa Tudó su esposa, se ha 
enajenado esta casa por dicha señora por escritura de venta. 
 

Josefa Tudó fue la amante oficial de Godoy, aunque llegó a ca-
sarse con ella. La reina le concedió el título de condesa de Castillofiel 

45.Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Madrid. A.H.P.N.M. 
Protocolo 22248, pp. 625-626. 
46.Cuando se refieren a cuartos quieren decir lo que hoy entendemos 
por una vivienda. 
47. Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Madrid. 
A.H.P.N.M. Protocolo 22248, p. 633. 
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cuando se quedó viudo de María Teresa de Borbón y Vallabriga condesa 
de Chinchón, nieta de Felipe V. 

 
La Princesa de Basano en 1836, solicitó la reconstrucción de la 

fachada de la calle de la Flor, bajo las órdenes del arquitecto Pedro de 
Zengotita y Bengoa, el que informa por parte del Ayuntamiento es Fran-
cisco Javier de Mariategui, que especifica que se cede al terreno público 
treinta y seis pies y un cuarto que se pagarán a dieciocho reales pie, a 
continuación, da todas las instrucciones de construcción para que el edifi-
cio quede en "buena policia"48. 

 
Otra casa en la que vivió Goya es la casa número quince de la 

manzana 345, en la calle del Desengaño esquina a Valverde, destruida 
igual que la anterior por la ampliación de la Gran Vía, donde hoy se le-
vanta el edificio de la telefónica. En 1751 cuando se hizo la Visita Gene-
ral estaba construida con cuarto bajo, principal y segundo a estilo de cor-
te. 

 
En 1800 pertenecía esta casa a Francisco de Goya por escritura 

de venta judicial otorgada en 23 de julio de 1800, pagó por ella 234.270 
reales y firmó la escritura ante José Antonio Canosa, escribano del núme-
ro49. El mismo Francisco de Goya redimió la carga real de esta casa con 
cédula de 7 de septiembre de 1801.  

 
En la testamentaria de su mujer Josefa Bayeu, la casa fue adjudi-

cada a su hijo Francisco Javier, el cual residió en ella hasta 183150. En 
1838 pertenecía a Ramon de Carranza y María Fernanda Pablos. 

 

48.A.V.M..(ASA) 1-66-57. 
49.A.H.P.N.M. Protocolo nº 21394. 
50.Archivo Histórico Nacional (A.H.N.) F.C. Delegación de Hacienda 
de Madrid, leg.33 
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Los Ángeles pintados en la iglesia de San Antonio de los 
Alemanes son de una gran belleza y dada la proximidad de la casa de 
Goya con esta iglesia, es casi seguro que el artista asistiría a los oficios 
religiosos en ella, mientras aprovechaba para contemplar los 

Interior de la iglesia de San Antonio de los Alemanes con las 
pinturas de Luca Giordano. 
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excepcionales ángeles con rasgos femeninos pintados por Luca Giordano 
y seguramente tomaría buena nota de la técnica fresquista utilizada para 
la ejecución de estas pinturas tan hermosas que decoran las paredes de la 
iglesias. 
 

 
 
TECNICA PICTÓRICA 

 
La pincelada de Goya en San Antonio de La Florida es suelta y 

decidida, la realización técnica de este conjunto constituye uno de los 
puntos de partida de la libertad expresiva en la pintura contemporánea. 

 
Beruete al analizar las cuentas del droguero Ezquerra dio mucha 

importancia a una herramienta empleada por Goya: las esponjas. Consi-
deró que había utilizado esponjas en lugar de pinceles o brochas para 
extender el color. Los análisis de las restauraciones demuestran que no 
fue así, el color se extendió con brochas y las esponjas fueron usadas para 
limpiar la gran paleta del fresco. También menciona Beruete "que está en 
su mayoría pintado al temple de cola"51, esto es algo exagerado, pero 

51.BERUETE. "Goya composiciones y figuras". Madrid 1977. p. 86. 

Ángeles pintados Luca Giordano en San Antonio de los Alemanes, 
iglesia de la Hermandad del Refugio de Madrid. 
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cierto, ya que efectivamente hay toques de temple, aunque no podemos 
admitir la frase de "en su mayoría". 

 
El gran restaurador Juan Ruiz Pardo desmiente que Goya utiliza-

se las uñas para raspar la pintura, "ya que hubiera perjudicado mucho la 
piel de sus dedos debido a la alta causticidad de la cal"52. 

 
 

RESTAURACIONES DE LAS PINTURAS DE SAN ANTONIO DE 
LA FLORIDA 

 
Cuatro las restauraciones que se han llevado a cabo en la ermita 

de San Antonio de La Florida desde la guerra civil. La primera de ellas 
fue realizada por Grau en 1940, el objetivo era reparar los desperfectos 
ocasionados durante la Guerra Civil, así como la limpieza y consolida-
ción de los frescos, arrancándolos de la bóveda y fijándolos de nuevo. 

 
La segunda la llevó a cabo Ramón Stölz en 1955, pero esta vez 

sólo fue en una zona del celaje de la cúpula que tenía unas manchas de 
humedad. 

 
la tercera fue en 1977, Gonzalo Perales, director del ICROA hizo 

una limpieza muy superficial para limpiar manchas de humedad. 
 
Las inspecciones técnicas realizadas han precisado que la película 

pictórica está aplicada sobre mortero de cal y arena (intonaco) de un cen-
tímetro de grosor, extendido a su vez sobre otro revoco (Arriccio) tam-
bién de cal y arena, de grosor de dos centímetros y que el soporte mural 
es de ladrillo. Se pueden ver las incisiones del cartón, como corresponde 
a la técnica al fresco de la época. 

 

52.RUIZ PARDO, J. (2008) Restauración de las pinturas murales de Goya en la 
ermita de San Antonio de La Florida/ coord. por José Manuel Pita Andrade, p. 
49. 
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Según los técnicos que realizaron la restauración, Goya pasaba un 
estilete sobre las líneas, quedando inciso en el mortero fresco el tema a 
pintar. Se observan en los muros numerosas modificaciones sobre los 
dibujos primitivos. También se han podido estudiar las jornadas o tareas, 
que eran las superficies de mortero extendidas para pintar en el día antes 
de que se produjese el fraguado de la masa. El tamaño en San Antonio de 
la Florida es muy grande, parece que a Goya no le importaba que fragua-
se antes de acabar de pintar. El acabado al seco, que eran colores fijados 
con cola animal, le permitía pintar sin el límite de tiempo que la técnica al 
fresco impone. 

 
El restaurador Ruiz Pardo nos dice que “las líneas de unión de 

las jornadas aparecen a veces difusas y difíciles de detectar. Las pechi-
nas y los paramentos verticales están realizados en una sola jornada. El 
ábside se realizó en tres jornadas. La cúpula la hizo en trece jornadas. 
Las bóvedas en tres cada una. Gracias a los análisis microscópicos y 
microquímicos que se llevaron a cabo se pudo conocer la composición de 
todos los colores y la identificación de los aglutinantes y de los repintes. 
Por medio de la espectrometría de infrarrojos se analizó la composición 
de los distintos morteros. Las prospecciones termográficas han facilitado 
los datos necesarios para elaborar los mapas térmicos, tanto de los pa-
ramentos verticales como de las bóvedas, de las pechinas y de la cúpu-
la”53.  

 
Indudablemente está última restauración con el apoyo técnico ac-

tual nos ha dado nuevas noticias de como pintó Goya los frescos de La 
Florida. Para llevarla a cabo los especialistas se han informado con las 
fotografías de los Archivos Laurent, Ruiz Vernacci y Moreno (1885 y 
1928), que aunque son en blanco y negro dejan ver los sombreados y 
claroscuros perfectamente. 

 

53.RUIZ PARDO, J.: "Restauración de las pinturas murales" Madrid 1992. pp. 
47-57. 
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En 1987, el Ayuntamiento de Madrid se encargó de la gestión y 
uso cultural de la ermita de San Antonio que aloja los frescos de Goya, 
dos años más tarde, en 1989, se comenzó una etapa de rehabilitación del 
edificio y pinturas que terminó en 2005 aunque las obras se interrumpie-
ron en 1993 y se retomaron en 2001, en esta fase se instaló un andamio 
con una plataforma elevadora para facilitar el trabajo de los restauradores 
en la cúpula. En este momento me permitieron subir y ver las pinturas de 
cerca, momento que siempre recordaré porque las pinceladas dadas por 
nuestro gran pintor eran de una belleza inimaginable desde abajo. 

 
En 2003 comenzó la restauración de las pinturas del ábside y al 

arco del presbiterio y una de las pechinas, además de intervenir en el 
grupo escultórico que forma el remate del altar mayor. Todo el proceso se 
llevó a cabo bajo la dirección técnica del Instituto de Patrimonio Históri-
co Español54. 
  

54 
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/Los-
secretos-de-la-
Ermi-
ta/?vgnextfmt=default&vgnextoid=e5d468718468d110VgnVCM1000000b205a
0aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD. 
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8. El exilio de Blas Cabrera. (Académica de Número). Dominga Trujillo Jacinto del Castillo. 
18 de noviembre de 2003. Departamento de Física Fundamental y Experimental, Electró-
nica y Sistemas. Universidad de La Laguna. 
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Perdomo. 15 de julio de 2004. Museo Etnográfico Tanit. 
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32. El análisis del tráfico telefónico: una herramienta estratégica de la empresa. (Académico 
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Fuerteventura. 

 

33. La investigación sobre el fondo cósmico de microondas en el Instituto de Astrofísica de 
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36. La Cesárea. Una perspectiva bioética. (Académico Correspondiente). Fernando Conde 
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Lanzarote. 
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(Académico Correspondiente). Cristóbal García del Rosario. 21 de enero de 2010. 
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39. César Manrique y Alemania. (Académica Correspondiente). Bettina Bork. 23 de abril de 
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44. El empleo del Análisis Dimensional en el proyecto de sistemas pasivos de acondiciona-
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tífica. 

 

47. El Tabaco: de producto deseado a producto maldito. (Académico Correspondiente). José 
Ramón Calvo Fernández. 27 de julio de 2011. Dpto. Didácticas Espaciales. ULPGC. 

 

48. La influencia de la ciencia en el pensamiento político y social. (Académico Correspondien-
te). Manuel Medina Ortega. 28 de julio de 2011. Grupo Municipal PSOE. Ayuntamien-
to de Arrecife. 

 

49. Parteras, comadres, matronas. Evolución de la profesión desde el saber popular al cono-
cimiento científico. (Académico Numerario). Fernando Conde Fernández. 13 de di-
ciembre de 2011. Italfármaco y Pfizer. 

 

50. En torno al problema del movimiento perpetuo. Una visión histórica. (Académico Correspon-
diente). Domingo Díaz Tejera. 31 de enero de 2012. Ayuntamiento de San Bartolomé 

 

51. Don José Ramírez Cerdá, político ejemplar: sanidad, educación, arquitectura, desarrollo 
sostenible, ingeniería de obras públicas viarias y de captación y distribución de agua. 
(Académico Correspondiente). Álvaro García González. 23 de abril de 2012. Excmo. 
Cabildo de Fuerteventura. 

 

52. Perfil biográfico de César Manrique Cabrera, con especial referencia al Municipio de 
Haría. (Académico Numerario). Gregorio Barreto Viñoly. 25 de abril de 2013. Ilte. 
Ayuntamiento de Haría. 

 

53. Tecnología e impacto social. Una mirada desde el pasado hacia el futuro. (Académico 
Correspondiente). Roque Calero Pérez. 26 de abril de 2013. Mancomunidad del Sureste 
de Gran Canaria. 

 

54. Historia del Rotary Club Internacional: Implantación y desarrollo en Canarias. (Académi-
co Correspondiente). Pedro Gopar González. 19 de julio de 2013. Construcciones Lava 
Volcánica, S.L. 

 

55. Ensayos en vuelo: Fundamento de la historia, desarrollo, investigación, certificación y 
calificación aeronáuticas. (Académico Correspondiente). Antonio Javier Mesa Fortún. 
31 de enero de 2014. Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. 

 

56. El cielo nocturno de Fuerteventura: Recurso para la Ciencia y oportunidad para el Turis-
mo. (Académico Numerario). Enrique de Ferra Fantín. 20 de mayo de 2015. 

 

57. La Unión Europea ante las crisis internacionales. (Académico Numerario). Manuel Me-
dina Ortega. 24 de julio de 2015. 

 

58. Seguridad alimentaria y disruptores endocrinos hoy. (Académico Correspondiente). Antonio 
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Burgos Ojeda. 14 de diciembre de 2015. 
 

59. El Dr. Tomás Mena y Mesa: Médico filántropo majorero. (Académico Numerario). Arístides 
Hernández Morán. 15 de diciembre de 2015. 

 

60. Callejero histórico de Puerto de Cabras - Puerto del Rosario. (Académico Numerario). 
Álvaro García González. 20 de abril de 2016. 

 

61. El moderno concepto de Probabilidad y su aplicación al caso de los Seguros/Il moderno 
concetto di Probabilità e il suo rapporto con l'Assicurazione. (Académico Correspon-
diente en Italia). Claudio de Ferra. 25 de julio de 2016. 

 

62. Comentarios históricos sobre la obra de Boccaccio. “De Canaria y de las otras islas 
nuevamente halladas en el océano allende España”. (Académico Numerario). Cristóbal 
García del Rosario. 25 de julio de 2016. 

 

63. «“Literatura Viva”, Una iniciativa en Lanzarote para fomentar la práctica de la Lectura en 
Voz Alta». (Académico Correspondiente). Manuel Martín-Arroyo Flores. 26 de julio de 
2016. 

 

64. La herencia centenaria de un soñador. Huella y legado de Manuel Velázquez Cabrera 
(1863-1916). (Académico Correspondiente). Felipe Bermúdez Suárez. 17 de octubre de 
2016. 

 

65. Propuesta para la provincialización de las islas menores del archipiélago canario. (Aca-
démico Correspondiente). Fernando Rodríguez López-Lannes. 18 de octubre de 2016. 

 

66. Cambio Climático y Tabaco: El negocio está en la duda. (Académico Numerario). José 
Ramón Calvo Fernández. 12 de diciembre de 2016. 

 

67. Los RPAS, un eslabón más en la evolución tecnológica. (Académico Numerario). Juan 
Antonio Carrasco Juan. 30 de enero de 2017. 

 

68. La Seguridad de los Medicamentos. (Académico Numerario). José Nicolás Boada Juárez. 
31 de enero de 2017. 

 

69. Teoría de Arrecife. (Académico Numerario). Luis Díaz Feria. 26 de abril de 2017. 
 

70. Sistemas críticos en aeronaves no tripuladas: Un ejemplo de optimización y trabajo en 
equipo. (Académico Numerario). Antonio Javier Mesa Fortún. 28 de abril de 2017.  

 

71. 1878 – 1945: La Arquitectura en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en tiempos de 
Blas Cabrera Felipe. (Académico Numerario). José Manuel Pérez Luzardo. 17 de ma-
yo de 2017. 

 

72. Energía osmótica: una renovable prometedora en desarrollo. (Académico Numerario). 
Sebastián N. Delgado Díaz. 20 de julio de 2017. 

 

73. El descubrimiento de Lanzarote y de Canarias por parte del navegante italiano Lanzarotto 
Malocello. (Académico Correspondiente). Alfonso Licata. 21 de julio de 2017. 

 

74. La Palma Canaria: Una cultura agrícola-artesanal. (Académico Correspondiente). Gerar-
do Mesa Noda. 25 de septiembre de 2017. 
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75. El Reloj de Sol del Castillo de San Gabriel en Arrecife: Su carácter primicial y la difusión
del modelo. (Académico Numerario). Juan Vicente Pérez Ortiz. 22 de diciembre de 
2017. 

76. Mis recuerdos de César Manrique. (Académico Numerario). José Dámaso Trujillo -“Pepe
Dámaso”-. 23 de abril de 2018. 

77. Un nuevo modelo de desarrollo sostenible: necesidad y características. (Académico Nume-
rario). Roque Calero Pérez. 24 de abril de 2018. 

78. Reserva de la Biosfera de Fuerteventura en la red mundial de Reservas de la Biosfera.
Logros y retos de futuro. (Académico Correspondiente). Antonio Gallardo Campos. 25 
de abril de 2018. 

79. La Extraposofía o la Arquitectura del Universo. (Académico Correspondiente). Antonio
Padrón Barrera. 25 de abril de 2018. 

80. La huella del Vaticano II en Fuerteventura. (Académico Numerario). Felipe Bermúdez
Suárez. 16 de julio de 2018. 

81. La construcción de la nueva comisaría de Arrecife. (Académico Numerario). Fernando
Rodríguez López-Lannes. 19 de julio de 2018. 

82. Acupuntura médica occidental / Western medical acupuncture. (Académico Correspondien-
te en el Reino Unido). Bill Ferguson. 12 de diciembre de 2018. 

83. Leonardo da Vinci. Quinto centenario de su fallecimiento. (Académico Numerario). Alfon-
so Licata. 22 de mayo de 2019. 

84. De Lanzarote a la Luna y a Marte: Claves geológicas y astrobiológicas. (Académico Co-
rrespondiente). Jesús Martínez Frías. 30 de enero de 2020.

85. Remembranza de un académico poeta, Rafael Arozarena. (Académico Numerario). Manuel
Martín-Arroyo Flores. 10 de diciembre de 2020. 

86. La conservación del patrimonio paleontológico de Lanzarote. (Académica Correspondien-
te). Esther Martín González. 18 de mayo de 2021. 

87. El Geoparque Mundial de la UNESCO Lanzarote y Archipiélago Chinijo. (Académica
Correspondiente). María Elena Mateo Mederos. 19 de mayo de 2021. 

88. Los ángeles en la obra fresquista de Francisco de Goya. (Académica Correspondiente).
María Teresa Fernández Talaya. 8 de septiembre de 2021. 
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