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EL  CONNAISSEUR ANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS ANÁLISIS 

CIENTÍFICOS: A PROPÓSITO  DE LA ATRIBUCIÓN A GOYA DEL BOCETO 

“LA CORONACIÓN DE LA VIRGEN POR LA SANTÍSIMA TRINIDAD”
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         Javier Gallego* 

El autor se adentra en el complejo mundo de las atribuciones de la pintura a 

través de la figura del connaiseur. Destaca la importancia de aplicar conjuntamente los 

tres elementos básicos del sistema: registro documental, ojo del experto y análisis 

científico. Incide sobre la importancia de los análisis de pigmentos, reflectología y 

radiografía. Todo ello aplicado al caso concreto de la atribución a Goya de un boceto: 

“La Coronación de la Vírgen por la Santísima Trinidad”.  
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The author enters the complex world of the attributions of the painting across of 

figure of connaiseur. Stands out the importance of aplying together three basic elements 

of the system: documentary record, eye of the expert and scientific analysis. Index on 

the importance of the analyses of pigments, reflectolodge, and it x-rays. All this applied 

to the concrete case of the attribution to Goya of a sketch “The Coronation of the Virgin 

for the Holiest Trinidad”. 

Key words: Connaisseur; Goya; Attributions; Documentary Record; Eye of the 

expert; Scientific Analysis, 

  

Javier Gallego es perito judicial, perito tasador de antigüedades, perito conocedor arte-

pintura, connaisseur de la obra de Francisco de Goya y Lucientes y Mariano Fortuny y Marsal. 

Autor de diversos artículos sobre la obra de Goya (El connaisseur ante la utilización de los 

Análisis Cienttíficos: a propósito de la atribución a Goya del boceto “La Coronación de la 

Virgen por la Santísima Trinidad” publicado en la Revista de la la Asociación de Peritos 

Judiciales)  . Autor de artículos sobre Mariano Fortuny (Goya, Fortuny y la iconografía d La 

Batalla de los Castillejos publicado por el Museo Zumalakarregi) "  Comisario (enero 2014)  de 

la Exposición “Talavera en Goya :La Tauromaquia, Bocetos y Dibujos”, Talavera de la Reina 

(Toledo)  Museo Rafael Morales . Conferenciante  (enero 2014) Conferencia  La técnica 

pictórica de Goya Talavera de la Reina (Toledo)  Centro Cultural. 

 

 

 



2 
 

 Podríamos definir los conceptos de expertización,  atribución y/o autentificación 

como el proceso mediante el cual se atribuye una obra pictórica a un específico autor  o 

a un determinado estilo y/o época. Dos ,pues, son las cuestiones básicas que se 

desprenden de tal afirmación: quién lo realiza y cómo se realiza este  proceso. 

 En cuanto al “quién” hemos de partir del hecho que en España , a fecha de hoy, 

no existe norma específica y concreta que regule la figura del connaisseur o experto en 

arte. Efectivamente, a diferencia del resto de profesiones (ingenieros, médicos, 

procuradores, abogados etc)  cuya actuación se encuentra perfectamente acotada por una 

profusa regulación, el experto en arte se mueve en un auténtico limbo legal; por decirlo 

con otras palabras: el connaisseur desarrolla su actividad en ausencia total de una 

mínima legislación que regule los mas diversos aspectos en cuanto a su ejercicio y 

formación.  

 La cuestión no deja de ser sorprendente y preocupante; el mercado del arte en 

general -y el de la pintura en particular- genera miles de millones de euros al año en 

todo el mundo convirtiéndose , de hecho, en uno de los principales valores refugios de 

capitales  a la vez que generador de importantes activos financieros 

 Respecto al “cómo” , el proceso de expertización  pivota sobre un sistema que 

se asienta en tres ejes fundamentales: inspección visual del experto, documentación o 

procedencia y análisis científico. Estos tres elementos constituyen lo que hemos venido 

en denominar el “cómo”.  

Desgraciadamente  la realidad en la mayoría de las ocasiones se presenta mucho  

mas compleja y difícilmente vamos a poder operar conjuntamente con estos tres 

elementos. Salvo las piezas mas reconocidas –casi siempre  en manos de grandes 

museos y prominentes coleccionistas- la mayoría de obras carece de registro 

documental o procedencia. Es precisamente en este ámbito  donde comienza el 

verdadero –y apasionante- trabajo del connaisseur, y donde su labor adquiere tintes 

verdaderamente detectivescos.  

Documentación o procedencia. El registro documental de una obra se erige 

como un elemento de suma importancia en el proceso de atribución: testamentarias, 

inventarios, contratos de encargo, libramientos de pago, fotografías, catálogos, 

exposiciones, numeraciones en lienzos marcos y bastidores etc. Importante es  el rastro 

documental, pero no definitivo. Debemos ser muy cautelosos ante la problemática que 

nos pueden plantear la aparición de los rastros documentales de una obra, dado que  en 

ciertas circunstancias mas que una ayuda para el connaisseur  pueden convertirse en un 

obstáculo insalvable que lleve a cometer errores irreparables, tal y como tendremos 

oportunidad de ver a continuación. 

La causística es interminable. Voy a traer un caso concreto: un retrato ,a medio 

cuerpo, del rey Fernando VII (fig.1) que se encuentra en el despacho del alcalde del 

Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo). Mi interés por esta pieza surgió a raíz 

de la lectura de un magnífico artículo de Miguel Cabañas Bravo 
2
 en el que el autor 
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documenta y da noticia del encargo que  ,en 1808, recibió Francisco de Goya de la Junta 

de Gobierno de Talavera de la Reina para realizar un retrato del nuevo rey Fernando 

VII, destinado al Ayuntamiento de esta ciudad.  

    

     Fig. 1                                       Doc. 1  

Como prueba la documentación encontrada en el Archivo Municipal de Talavera 

de la Reina 
3
 con la misma firma de Goya (en la liquidación y justificación de costes,  

doc.1) el retrato del rey fue realizado por el pintor aragonés y remitido desde  Madrid 

por la Sociedad Galarza y Coicoechea el 7 de septiembre de 1808,  instalándose en 

dicho Ayuntamiento. Hasta aquí parece que todo encaja a la perfección; la 

documentación disponible no deja lugar a dudas : actas  del Ayuntamiento de Talavera 

encargando la obra, la cuenta de costes y liquidación rubricada por el mismísimo Goya 

y el cuadro del rey Fernando VII. No podía haber dudas: tenemos un Goya.  

Pero nada mas lejos de la realidad, tras hacerse pública  la noticia del feliz 

descubrimiento los expertos del Museo del Prado niegan la  mayor; no se trata de un 

lienzo salido del pincel del aragonés, tal vez sea una obra de un valenciano - pintor de 

cámara del rey-  o de su taller: Vicente López Portaña. En palabras de Miguel Bravo 

Cabañas :” El actual retrato fernandino de Talavera, debe tratarse de una obra de 

Vicente López o de una copia de su círculo, pues que es tremendamente parecido al que 

realizar a este pintor hacia 1816 y que se conserva en el Museo Municipal de Madrid”. 

Desde luego con un simple vistazo del retrato basta para darse cuenta que no se trata de 

una obra de Goya, eso sí se trata de una magnífica pieza, pero no es un Goya; 

simplemente considerando  la edad que representa el monarca en el lienzo  ,bastante 

mayor a los 23 años que tenía el príncipe de Asturias en 1808, al acceder al trono de 

valdría como consideración para no estimar la autoría del genial aragonés. Hemos  

querido consignar este ejemplo para cerciorarnos de las precauciones que debemos 

adoptar a la hora de dar por bueno un registro documental; en este caso el ojo del 

experto se impone  al soporte escrito.  
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Existe un lienzo  en una colección particular de Madrid  que por sus características 

formales y estilo pudiera ser obra del pincel  de Goya. La pintura (fig.3) representa La 

Coronación de la Virgen por la Santísima Trinidad (o./l. 35,5 x 45 cm). En adelante me 

referiré a esta obra como La Coronación. 

La coronación de la Virgen es una secuencia dentro del ciclo de la Virgen María, 

pertenece esta creencia a la tradición y su referencia a los libros sagrados de la Biblia se 

encuentra en el Libro del Apocalipsis. El relato supone que inmediatamente después de 

su muerte María sube a los cielos y allí es coronada por Cristo, Dios Padre o Trinidad. 

Dentro de las variantes que ofrece la iconografía el lienzo que aquí estudiamos 

representa a la Virgen coronada por la Trinidad, con el Padre a la derecha del 

espectador, el Hijo a la derecha del Padre y el Espíritu Santo en una posición central, 

figurando simbólicamente como una paloma. Este es el mismo modelo que usa El 

Greco y Velázquez, que, ya en el barroco, convierte la corona en una diadema de rosas. 

 Estamos en presencia de un boceto cuya finalidad es la realización mediante la 

técnica del fresco en la bóveda o cúpula de un recinto sacro. Sin duda –y a tenor de la 

argumentación que explicitaré a continuación- está obra debe ser puesta en relación  con 

la decoración de la Basílica del Pilar  y La Coronación de la Virgen por la Santísima 

Trinidad de Diego de Silva y Velázquez (Madrid, Museo del Prado, óleo sobre lienzo, 

176 x 124 cm, hacia 1635-1648) (Fig. 2.). 

La primera obra que realiza Goya en el Pilar es la pintura de la bóveda del Coreto 

con el tema de La Gloria o La Adoración del Nombre de Dios. Corrían los primeros 

meses del año 1772, Goya había regresado de su periplo por tierras italianas y la Junta 

de la Nueva Fábrica del Pilar apostó por el joven pintor. Antes que comenzara el verano 

de este mismo año Goya tenía concluida prácticamente la pintura de la bóveda. Se 

trataba del segundo techo que se pintaba en el recinto sacro en dos décadas desde que 

Antonio González Velázquez pintara la cúpula de la Santa Capilla (1752-1753), y aún 

quedaba la mayoría de los techos por decorar. Así sucedería en los próximos diez años, 

donde el propio Goya intervendría junto a los que a la postre serían sus cuñados: 

Francisco y Ramón Bayeu. Tras finalizar la pintura de la bóveda del coreto al Cabildo le 

urgía sobremanera finalizar el resto. 

No dejaba de ser una buena oportunidad hacerse con tan codiciado encargo, pues la 

Nueva Junta de Fábrica del Pilar disponía de fondos necesarios  y hasta la fecha los 

encargos hechos a diversos artistas habían sido abonados pronto y bien. A ello había 

que añadir el prestigio que conllevaba en  acometer tan insignes y relevantes obras. Es 

incuestionable que en los ambientes pictóricos de la Zaragoza de finales del setecientos 

aquella oportunidad era apetecible para mas de un aspirante. Goya –que no era ajeno a 

este proyecto pictórico- en un documento fechado  22 de noviembre de 1772 
4
 se 

postula para continuar pintando los techos del Pilar. Se trata de una proposición que 

realiza a la Junta de Fábrica : “habiendo reconocido los sitios que se han de pintar en la 

bóveda del frente de la Santa Capilla, y se reducen a dos óvalos y un cuadro grande a 

ejecutar dichas obras en el precio  del mil y trescientos duros, en el término e cuatro 
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meses, con la precisa condición de arreglar los diseños a las prevenciones  que tenga a 

bien hacer Don Francisco Bayeu, Pintor de Su Majestad, y de sujetar la obra, después 

de concluída, al reconocimiento de el Profesor o Profesores, que Vuestras Señorías 

nombrasen”  . En este contexto no podemos olvidar que el padre de Goya –José- era 

maestro dorador y realizó ciertas obras en la Basílica del Pilar, hecho que junto a la 

amistad que le unía al escultor Carlos Salas –que también trabajó en el Pilar-  influyó 

decisivamente en el encargo de la bóveda del Coreto a su vástago así como en el resto 

de las obras que debía acometerse; obras de las que cumplidamente debería tener 

información privilegiada y por ello trataría –como no podía ser de otra forma- de  

favorecer a su hijo utilizando sus influencias y contactos con la finalidad de acometer 

tan preciadas obras. 

Finalmente el “agraciado” con el mandato sería Francisco Bayeu; la Junta –en fecha 

22 de Diciembre de 1772- le adjudica la pintura de los techos del Pilar 
5
. No existe la 

menor duda que en ese mismo instante comienzan a incubarse las conocidas 

desavenencias entre ambos cuñados, con los desencuentros que ya son públicos y 

notorios.  

Una vez adjudicado el encargo a Bayeu quedaba por resolver la cuestión 

iconográfica; al final se optó por las diversas invocaciones “Regina” de la letanía 

lauretana. La apuesta por este motivo iconográfico surgió a raíz de una idea que el 

escultor Carlos Salas 
6
 –que como hemos apuntado realizaba trabajos en la basílica del 

Pilar- proporciona  a Bayeu. Salas propone –como uno de los motivos- la Coronación de 

la Virgen. La Junta–en reunión de 4 de marzo de 1773 acepta la idea de Bayeu–

propiciada a su vez por el escultor – de representar a la  Reina de todo los Santos  y de 

la Coronación de Nuestra Señora (también conocida como Regina Angelorum). 

Esta elección no era aleatoria, Carlos Salas había sido comisionado por Ventura 

Rodríguez como principal jefe de obras de la Santa Capilla de Nuestra Señora del Pilar. 

En la cara externa de los muros de dicha capilla el catalán realizo diversos relieves 

alternando otros tantos motivos iconográficos (nueve medallones, entre ellos  La 

Coronación de la Virgen).  Así se lo expresaba el escultor barcelonés  a Francisco 

Bayeu en carta de fecha 29 de diciembre de 1772: “(…) La que se ha de poner en el 

techo detrás del Pilar debe corresponder con el asumpto de la otra; por lo tanto, si se 

elige a la Virgen como a Reina de los Santos junto al Coreto, en este segundo sitio se 

podría pintar su Coronación en los Cielos; y de este modo dice bien  con la Asumpción 

, que cae debajo (…) puede ser que se repare que ese mismo asumpto esté representado 

ya en una medalla chica (…)”
7
. Es el relieve de mármol  de  la Asunción al que alude 

Salas el que le servirá de inspiración a Goya -al menos esa es mi tesis que desarrollaré n 

un próximo trabajo- como  modelo a la Asunción de la Virgen de la iglesia parroquial de 

Chinchón. Pero es que además Carlos Salas pertenecía al circulo mas íntimo de Goya, 

como lo demuestra el hecho que fue padrino -hecho suficientemente  relevante en la 

España católica apostólica y romana del setecientos- de su primogénito Antonio Juan 

Ramón Carlos Goya Bayeu, bautizado en la iglesia zaragozana de San Miguel de los 

Navarros el mismo día de su nacimiento: el 29 de agosto de 1774. También Salas 



6 
 

intercedió –junto a Juan Martín Goicoechea- para que el cabildo del Pilar hiciera 

directamente un encargo a Goya al margen del propio Bayeu.
8
. Es mas que probable –

repito- que Goya conociera el motivo iconogáfico de La Coronación de la Virgen antes 

de que Salas  se lo propusiera  a Francisco Bayeu; el escultor catalán (recordemos que 

es el  encargado de las obras de la Santa Capilla) mantenía  contacto directo y fluido  

con los canónigos del Pilar y ,por ello, era conocedor –y amigo del padre de Goya- de 

sus proyectos decorativos y también era conocedor de la obra pictórica  de Goya en la 

bóveda del coreto; ambos trabajaban en el mismo espacio, cada uno en su disciplina. 

Por ello no es descabellado pensar que Goya -con la “información privilegiada” 

proporcionada por Salas- intentase hacerse con la ejecución de la obra pilarista 

“saltándose” –o intentándolo, al menos-  a Francisco Bayeu; de ahí su ofrecimiento a la 

Junta de Fábrica de 22 de noviembre de 1772: ¡sólo 34 días antes que Bayeu pidiera 

parecer a Salas y 37 días desde que éste le respondiera  a áquel sobre el motivo de La 

Coronación de la Virgen. Es palmario que Goya había hablado con Salas. ¿Por qué 

después de haber triunfado –así se podría decir- en Italia con la obtención de su primer 

reconocimiento público en la Academia de Parma  debería pasar  de nuevo por la criba 

de un Bayeu que ya había demostrado su nepotismo relegándole  -o al menos así lo 

pensaba-  en detrimento de mediocres competidores en la  Academia de Bellas Artes de 

San Fernando? ¿Qué  podía esperar de ésos engallados académicos que le negaron el 

pan y la sal en los concursos de 1763 y 1766? ¿Por qué debían de juzgarle  áquellos 

cuyo  único mérito era amoldarse al pesebre de las exigencias regias y someterse 

servilmente a los dictámenes de los maestros foráneos impuestos por el capricho real? 

¿Quién podía parar los pies a alguien que  a su costa y sin apadrinamiento alguno había 

viajado por Italia para empaparse de los grandes maestros de la pintura…?. Francisco 

Goya (que lo del de queda para mas adelante) ahora se alza impetuoso y sobrado para 

volar por sí mismo y anhela  sustraerse a los infinitos tentáculos del todopoderoso 

Francisco Bayeu y Subias: “(…) mil y trescientos duros, en el término de cuatro 

meses(…). Yo lo hago mas barato y mas rápido. ¡Pobre ingenuo…pecados de juventud¡  

Cambia de estrategia; “si no puedes con tu enemigo únete- cásate-  a él”. Dicho y 

hecho: Josefa Bayeu –la  hermanísima- próximo objetivo: boda a la vista. 

De todo ello podemos afirmar  que el estudio del boceto que aquí nos ocupa -La 

Coronación- ha de datarse entre el año 1772 –año en el que Goya se postula para 

continuar las obras del Pilar  y año en el que Salas propone a Bayeu el motivo de la 

Coronación- y el año 1775, que es la fecha en que se aprueba a  Francisco Bayeu el 

boceto de Regina Angelorum -Coronación de la Virgen-. Podemos inferir que o bien 

Goya realizó el boceto con la intención de pintarlo el mismo –de ahí el ofrecimiento que 

hace a espaldas de Francisco Bayeu- o bien lo hizo  como ayudante y discípulo que era 

de su cuñado  en aras a dicha relación de aprendizaje- ayuda-trabajo entre discípulo 

maestro. 

Desde marzo de 1773 ya era  público  en los ambientes artísticos maños que uno 

de los motivos iconográficos de los techos del Pilar sería La Coronación de la Virgen a 

realizar por Francisco Bayeu o los pintores que el designara, una vez consiguiera la 
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licencia real, beneplácito regio que tardó en llegar dos años hasta que finalizó los 

trabajos que tenía comprometidos con Palacio y con la catedral de Toledo.  

Goya en 1773 –el 25 de julio- pasa a formar parte del clan Bayeu al desposarse 

con Josefa, el  matrimonio se  traslada a vivir a Madrid; concretamente  a la casa del 

mismo  Francisco Bayeu  -calle del Reloj número 7- . Goya es  nombrado –bajo la 

dirección de Mengs y a propuesta de su familiar- pintor de la Real Fábrica de Tapices.  

De esos primeros meses de estancia en la capital del   se conserva una carta de fecha 1 

de marzo de 1775 dirigida por Goya al Administrador Allué en la que Goya  –actuando 

como una especie de secretario o ayudante de Francisco Bayeu - contesta “Muy señor 

mío: Hoy he recibido la estimada de Usted, que me la han traído atrasada, y lo he 

sentido porque hubiese respondido puntual, pues mi hermano Francisco no ha hecho 

otro desde que ha venido del Pardo que trabajar, y con tanto exceso que hasta los días 

de fiesta y por las noches hasta las diez: que crea Usted que el tiene mas ganas que 

nadie, pues no puede trabajar mas. Me ha dicho que irá en pasar la cuaresma, lo; pues 

el mejor tiempo entra entonces para  trabajar(…)”
9
 .Durante su estancia  en Madrid  

Goya tiene acceso a las Colecciones Reales y podrá conocer a los grandes maestros, en 

especial a Velázquez. Es conocida la frase de su hijo Javier, que aseguró de su 

progenitor que “fue observador y , con veneración de Velázquez y Rembrandt” . 

Cuando hablo de estancia en Madrid me refiero no sólo al traslado a la capital con 

motivo de su boda sino también a la  época -tras su primer fracaso en el concurso de la 

Real Academia de San Fernando en 1763) que pasó en la Villa y Corte como  discípulo 

de Francisco Bayeu , trabajando y viviendo en su taller, y ayudándole en las pinturas del 

Palacio Real, donde moraban las obras del genial sevillano. No es descabellado aseverar 

que Goya permaneció en Madrid al menos un lustro en la  década de los años sesenta 

del setecientos protegido por el mayor de los Bayeu y asimilando de éste las técnicas del 

fresco ,aprendizaje que luego tuvo ocasión de aplicar magistralmente en el Pilar y en 

San Antonio de La Florida. Esta también es la opinión de Gudiol
10

 

Que Goya conocía el encargo  y el motivo iconográfico de La Coronación de la 

Virgen que la Junta hizo a Francisco Bayeu está fuera de toda duda. Como también  lo 

está el hecho de  que Goya conoció el cuadro  de Velázquez  La Coronación de la 

Virgen por la Santísima Trinidad.  No debemos olvidar que Goya - junto con Francisco 

Bayeu y Jacinto Gómez-  intervienen en los procesos de formación de inventarios de las 

colecciones ubicadas en los distintos sitios reales y que   finaliza en 1794
11

 .Este cuadro 

de Velázquez aparece en el inventario de 1794 del Palacio Real Nuevo, fue pintado 

como cuadro de devoción para el oratorio del cuarto de la reina Isabel de Borbón –

esposa de Felipe IV- en el Alcázar de Madrid . Después del incendio de 1734 el lienzo 

estuvo depositado en el Convento de San Gil el Real. Desde 1819 se encuentra en el 

Museo del Prado. 
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                                         Fig. 2 

Análisis científicos. Me circunscribiré a la utilización de la radiografía, 

reflectología y el estudio de materiales  aplicados al caso concreto de atribución de este  

boceto a Goya: “La Coronación de la Virgen por la Santísima Trinidad” (La  

Coronación). Análisis que se deberá complementar con el registro documental y la 

inspección visual del experto para proceder a una correcta expertización. Soy consciente 

de adentrarme en las procelosas y convulsas aguas de las atribuciones a Goya. En este 

sentido recomiendo la lectura del trabajo del profesor y experto en Goya  –

recientemente fallecido-  Nigel Glendinning 
12

 

 

 

                       Fig. 3 
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Desde el punto de vista de los análisis científicos se han encargado diversos 

informes a la mercantil ARTE-LAB, S.L., estudios  dirigidos por Don Andrés Sánchez 

Ledesma 
13

 .   

 La conclusión a la que se llega –en cuanto a los materiales identificados- es clara 

 “Desde el punto de vista de los materiales estudiados la obra se enmarca en una 

pintura realizada a partir del siglo XVIII, la presencia de pigmento azul de Prusia 

indica que no puede tener una fecha de ejecución anterior”.
14

 

 El informe no deja lugar a dudas en cuanto a la preparación; Goya utilizó en la 

mayoría de las ocasiones la capa de color de la preparación de la tela, generalmente 

rojiza, como base y medio tono muy activo en la elaboración de sus composiciones, sin 

usar capas intermedias de colores diversos entre la preparación y las figuras. Esta 

imprimación se deja de cubrir en muchas zonas al objeto de jugar con la misma como 

un color mas dentro de la composición (ora fondos, ora carnaciones etc.) , se trata de 

una peculiaridad muy de Goya y al alcance de pintores que tengan un dominio 

excepcional de la técnica del óleo. Muchísimos ejemplos podríamos referenciar, como  

los bocetos que pintó Goya para la familia de Carlos IV, diez estudios pintados al 

natural en el verano de 1800. Todos estos bocetos tienen como característica la 

imprimación roja. Como muestra el boceto del Infante Carlos María Isidro (Madrid, 

Museo del Prado, óleo sobre lienzo, 74 x 60cm, 1800, fig.4)
15

 Es la misma imprimación 

roja que se utiliza en el boceto de La Coronación, tal y como se puede ver en el detalle 

de este cuadro (fig.5). 

   

Fig. 4               Fig. 5 
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COMPARACION DE LOS MATERIALES PRESENTES EN LA CAPA DE 

PREPARACIÓN 
16

DE  DISTINTAS OBRAS DE GOYA
17

 

Obras de 

referencia 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Color  

pardo 

grisáceo  a 

amarillento 

claro 

pardo 

amarillento 

claro 

amarillento 

claro 

rojo 

anaranjado 

intenso  

rojo 

anaranjado 

intenso 

rojo 

anaranjado 

intenso 

rojo 

anaranjado 

intenso 

 

Composición  

Albayalde, 

carbonato 

cálcico, 

yeso, 

tierras 

Albayalde, 

dolomita, 

tierras, 

sílice, yeso 

Albayalde, 

dolomita, 

tierras, 

yeso 

Tierra 

roja, 

sílice, 

albayalde 

Tierra 

roja, 

sílice, 

albayalde 

Tierra 

roja,  

albayalde 

Tierra 

roja, 

albayalde 

 

 

MATERIALES CAPA PREPARACIÓN EN EL AZUL DEL MANTO DE LA 

VIRGEN DE   LA CORONACIÓN  
18

 

Color 

 

Rojo anaranjado intenso 

Composición 

 

Carbonato cálcico, tierras, albayalde (baja 

proporción)
19

 

 

 En cuanto a la capa de pintura es de reseñar la aparición del pigmento azul de 

Prusia (ferrocianuro férrico), el más utilizado por Goya, un pigmento que gozó de gran 

aceptación desde que fue hecho público su descubrimiento en 1724 por sus grandes 

ventajas prácticas, su precio, calidad y color.  

 En ambas capas (preparación y pintura) aparece el albayalde, que no puede faltar 

en la paleta de Goya para conseguir sus intensas luces. Es significativa la plena 

identidad de pigmentos (imprimación roja, azul Prusia y albayalde) utilizados en el 

boceto de La Coronación (manto de la Virgen, fig. 6) y los del estudio técnico realizado 

en el Retrato de Fernando VII a caballo (azul Prusia de las nubes, montañas de fondo y 

banda del rey, fig. 7) de la Real Academia de San Fernando realizado por el Instituto 

Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales y el Instituto del 

Patrimonio Histórico Español.
20

 

  

Fig. 6                                                      Fig. 7 
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MATERIALES PRESENTES EN LOS PIGMENTOS DE LAS OBRAS DE 

GOYA REFERENCIADAS EN NOTA AL FINAL DE PÁGINA Nº 17 

 

Obras de 

referencia.  

1 2 3 4 5 6 7 

 

Albayalde  

SI SI SI SI SI SI SI 

Carbonato 

cálcico  

_ _ _ _ _ SI SI 

Bermellón SI 

 

_ _ _ _ SI SI 

Azul de 

Prusia  

SI _ _ _ SI SI SI 

 

 

 

 

MATERIALES PRESENTES EN EL AZUL DEL MANTO DE LA VIRGEN DE 

LA CORONACIÓN
21

 

Albayalde SI 

Carbonato 

cálcico 

SI 

Bermellón SI 

Azul de 

Prusia 

SI 

 

 

AGLUTINANTES IDENTIFICADOS EN LA PREPARACIÓN/ CAPA PINTURA  

OBRAS DE GOYA REFERENCIADAS EN NOTA AL FINAL DE PÁGINA Nº 17 

Obras de 

referencia 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Preparación   

     Aceite de 

lino y 

huevo de 

cola 

 

 

Capa 

pintura  

Aceite de 

lino y 

aceite de 

nueces 

    Aceite de 

lino y 

aceite de 

nueces 

Aceite de 

nueces y 

aceite de lino 
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AGLUTINANTES IDENTIFICADOS EN LA PREPARACIÓN /CAPA PINTURA 

PRESENTE EN EL AZUL DEL MANTO DE LA VIRGEN DE LA 

CORONACIÓN
22

 

Preparación  Aceite de lino 

Capa de 

pintura 

Aceite de lino 

 

Conforme se observa en la imagen general de la obra (fig.8) al ser iluminada con la luz 

UV  y en la  imagen radiográfica de la obra (fig.9) se denota la plena concordancia  con 

las características de la misma. Se observa un contraste considerable entre las figuras y 

el fondo debido a que esté último ha sido realizado con muy poca cantidad de albayalde 

(material de alta radiopacidad) a diferencia de las pinceladas de la parte figurativa de la 

pintura en las que este pigmento blanco ha sido empleado en mayor proporción. 

En la radiografía se observa que la escena principal se circunscribe con bastante 

precisión al arco que se aprecia en la pintura, bajo el cual se recoge toda la intención 

pictórica. Esta observación sugiere, quizás, que el planteamiento inicial de este boceto 

ha sido pensado para una cúpula o una zona con características semejantes. La 

preparación de color pardo rojizo queda vista en muchas zonas del boceto sirviendo de 

base para desarrollar la composición. La radiografía permite distinguir que todos los 

elementos han sido realizados con manchas realizadas con una pintura muy diluida con 

notable rapidez en el trazo. 

 

              

   Fig. 8                           Fig. 9 

Posteriormente, sobre las manchas realizadas a modo de borrones, se han aplicado 

los toques de luz con pinceladas muy empastadas, empleando en algunos casos un 

pincel muy fino, con el que se pudo perfilar y definir perfectamente las figuras 

En los personajes resaltan los intensos toques de luz en la frente de Dios Padre, 

Cristo, la Virgen y el ángel situado en la parte inferior, a la derecha de la escena. Con 

estas manchas de albayalde, colocadas con gran precisión y en direcciones 

convenientemente pensadas, se delimita perfectamente la orientación de cada rostro 

(fig.10) 
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                                     Fig. 10 

 La conclusión del estudio técnico es evidente
23

: “La evidente aplicación 

inacabada de la pintura, en ocasiones con pinceladas poco definidas, permite clasificar 

la obra como un borrón, boceto o estudio previo para una ejecución definitiva 

posterior. El boceto presenta un buen planteamiento espacial y las figuras han sido 

proyectadas con destreza, lo que se manifiesta en la distribución correcta de la luz y las 

sombras y en un trabajo compositivo que resuelve perfectamente -de forma preliminar- 

el mensaje implícito en la escena. La pintura analizada tiene una factura goyesca, 

destacando la soltura con la que se plantea, así como la creación de volúmenes con el 

uso de manchas de color y de luz” 

 

 

   

Es de significar que son muy frecuentes este tipo de borrones, borroncillos, 

bocetos o bosquejos en Goya  (a modo de ejemplo el boceto Milagro San Antonio de 

Padua, Madrid , Colección particular, óleo sobre lienzo, 26 x 38 cm, fig. 11)
24

 como el 

boceto de  La Coronación que aquí se estudia (fig. 12). En palabras del propio Goya 

“Los Bocetos son toda la obra completa y perfecta con las mismas figuras, colorido y 

colocación en que deben sentarse, y la misma obra un traslado entero de áquellos”
25

. 

En este sentido resulta bastante significativo el hecho que hasta la fecha apenas 

conozcamos  una veintena de dibujos  preparatorios de pinturas de un total  de 800 

obras autógrafas;  circunstancia que revela la costumbre del maestro aragonés de utilizar 

el boceto sobre lienzo como instrumento preparatorio de la obra definitiva en detrimento 

del dibujo. 
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     Fig. 11                                                           Fig. 12 

El  connaisseur: ha estudiado –y en ocasiones elaborado un completo catálogo 

razonado del autor -publicado o no - y  ha tenido delante de sus ojos la inmensa mayoría 

de sus obras. Vamos a ver a continuación diversos aspectos en los que el llamado ojo 

del connaisseur resulta determinante para apreciar esos estilemas, ritmos lineales, 

hábitos de factura, mecanismos, similitudes y paralelismos compostivos. Para ello –

en este caso- analizaremos los siguientes aspectos: proporción y anatomía de las figuras, 

técnicas utilizadas por Goya  que imprimen movimiento a las figuras, rasgos faciales, 

tratamiento pictórico de las manos y objetos, factura en la composición de las cabezas y 

cuerpos y otras similitudes. 

 

Proporción de las figuras. Cualidad esencial de en las composiciones goyescas es el 

rigor en la medida exacta de las figuras según la posición que ocupan en el espacio. En 

el boceto de La Coronación –aparte de las 3 figuras centrales- podemos observar el 

bosquejo de otras quince figuras, todas ellas ubicadas perfectamente. No se nos debe 

olvidar que el fin último de esta composición es su traslado a una bóveda o cúpula de 

varios metros cuadrados, hecho que entraña una enorme dificultad en cuanto a su 

realización a escala por  los pocos centímetros que ocupa el boceto preparatorio en 

comparación con la dimensión de su ubicación final. Por otra parte –como se acredita 

con la fotografía digital infrarroja- en la confección de este lienzo no se ha utilizado el 

dibujo previo ni la cuadrícula, tal y como imponían las enseñanzas clasicistas de la 

época, técnica  abanderada –sobre todo-por Mengs y seguidas por sus discípulos mas 

directos  y toda la pléyade academicista de contemporános (Bayeu, Maella, etc).  Todos 

menos Goya, puesto que la realización de un lienzo de este tipo “a ojo” –prescindiendo 

de la cuadrícula- únicamente  puede estar al alcance de un genio universal de la pintura. 

Anatomía de las figuras. Goya era un perfecto conocedor de los desnudos 

masculinos. Buena prueba de ello es el llamado Cuaderno italiano ( Madrid, Museo del 

Prado, hacia 1771-1785) Podemos observar  los paralelismos  entre figura masculina 

que aparece tumbada de La Coronación (detalle, fig.13) con el Écorché (detalle, fig. 

14), y con la   Figura masculina desnuda sometiendo a un león. Noticia de la salida de 

Zaragoza hacia Madrid  (detalle, fig.15). 
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También es reseñable  la similitud del torso  de Jesucristo de La Coronación 

(detalle, fig.16)  con los  torsos  de San Juan (detalle, fig. 17) y de Jesucristo (detalle 

fig.18)  del  Bautismo de Cristo en el Jordán
26

  (Madrid, colección Condes de Orgaz, 

óleo sobre lienzo 45 x 39 cm, hacia 1775-1780).  

 

         

      Fig. 13                                              Fig. 14                    Fig. 15 

       

Fig. 16                           Fig. 17                        Fig.18 

 

 Efectivamente,  como ha puesto de manifiesto Juliet Wilson Bureau
27

 Goya –en 

los años setenta del siglo XVII-  se mueve entre dos estilos: el estilo “clásico”, tal y 

como se aprecia en las páginas del “Cuaderno italiano”, con los estudios del modelo 

vestido a la usanza antigua. Es un estilo que sale del estudio del Arte Antiguo y de los 

maestros clásicos del Renacimiento del Barroco; un estilo no “neoclásico” en  el sentido 

de Mengs sino que tiene mas que ver  con el “sólido realismo y el vigor barroco algo 

naive de José Luzán (…)”.  

Técnicas pictóricas que imprimen movimiento a las figuras.  En el boceto de La 

Coronación podemos atisbar paralelismos y similitudes  con otras obras del maestro 

aragonés. Una de las técnicas
28

 que  Goya utiliza  -con bastante asiduidad- para crear el 

efecto movimiento es añadir con toques de blanco breves pinceladas en aquellas partes 

de la silueta de las figuras  mas apropiadas para tal fin. En este caso podemos casi 

apreciar “el aleteo” de los ángeles en La Coronación (detalles, figs. 19, 20 y 21). 
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Fig. 19       Fig. 20                                               Fig. 21 

 Rasgos faciales. Como se ha  expresado anteriormente – en la parte del estudio 

documental-  el boceto de La Coronación se ha de poner en relación  con la obra de 

Velázquez La Coronación de la Virgen por la Santísima. Así apreciamos la plena  

identidad compositiva  entre el rostro de Jesucristo de  La Coronación (detalle, fig.22), 

el  rostro del mismo de  La muerte de San Jose
29

 (Michigan, Flint Institute of Arts, óleo 

sobre lienzo, 54,5  x 40,5  cm, detalle fig-. 23) ,  y el rostro de Jesucristo de la  

Coronación de la Virgen por la Santísima Trinidad de Diego de Silva y Velázquez ( 

detalle, fig.24): 

            

       Fig. 22                                      Fig. 23                              Fig. 24 

 Tratamiento pictórico de las manos y objetos.. Las identidades entre la obra de 

Velázquez y el boceto de La Coronación  no acaban aquí. Observemos la esfera que 

mantiene en la mano izquierda  Dios Padre de La Coronación  (detalle, fig. 25)  y la 

esfera de Dios Padre velazqueña  de  La Coronación de la Virgen por la Santísima 

Trinidad (detalle, fig. 26): 

         

   Fig. 25                    Fig. 26 

 La mano derecha de la Virgen (esas manos goyescas tan puntiagudas que 

esconden la conocida dificultad del maestro para representar esta parte del cuerpo) de  



17 
 

La Coronación (detalle, fig. 27) apuntando sobre su corazón
30

 y la mano derecha de la 

Virgen en la representación del pintor sevillano (detalle, fig.28): 

       

              Fig. 27                                                      Fig. 28 

Factura en la composición de las cabezas y cuerpos. La cabeza de la Virgen de 

La Coronación (detalle, fig.29) y la cabeza de la  Virgen del lienzo de Velázquez 

(detalle, fig.30): 

        

                      Fig. 29                                                   Fig. 30 

 

La cabeza de Dios Padre de la  La Coronación (detalle, fig.31 ) y la cabeza de 

Dios Padre de  La Coronación de la Virgen de la Santísima Trinidad (detalle, fig.32): 

         

  Fig. 31                                             Fig. 32 
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En otras obras de Goya también podemos atisbar las referidas similitudes. 

Vamos a Comprobarlo. La cabeza del boceto del ángel de La Coronación (detalle, 

fig.33)  y la cabeza del ángel  del boceto de  La Anunciación 
31

 (Boston, Museum of 

Fine Arts, óleo sobre lienzo, 42  x 26  cm, hacia 1784-1785, detalle fig. 34); observemos 

la nariz aguileña, la forma de la frente , la barbilla y el robusto cuello: 

      

Fig. 33                                            Fig. 34 

El ángel de  La Coronación (detalle, fig.35)   y Anibal (detalle) de  Aníbal 

vencedor contempla por primera vez Italia desde los Alpes  (Cudillero, Asturias, 

Fundación Selgas-Falgade, óleo sobre lienzo, 82  x 132  cm, hacia 1770-1771, 

fig.36);ambas figuras tienen un evidente parecido con una de las obras de Francisco 

Bayeu (uno de los maestros de Goya) “San Miguel Arcangel” (Zaragoza,  Iglesia 

Parroquial de San Felipe y Santiago el Menor ,óleo sobre lienzo. 185 x 95 cm, hacia 

1754-1755) 

            

            Fig. 35       Fig.36 
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La cabeza de la Virgen de La Coronación (detalle, fig.37) y la cabeza (detalle, 

fig. 38) de la figura de  Alegoría de la Prudencia del Cuaderno Italiano; fijémonos en la 

paño que la cubre la cabeza, los rasgos de ojos, boca y nariz, así como la forma de la 

frente. Los similitudes son evidentes: 

            

                   Fig. 37                                              Fig. 38  

La  cabeza de Dios Padre   de La Coronación (detalle, fig. 39)  , la cabeza de 

Dios Padre del boceto  La Anunciación (en nota de página 25, detalle, fig. 40) y  la 

cabeza de Dios Padre  de La Inmaculada Concepción  (Madrid, Museo del Prado, óleo 

sobre lienzo, 80  x 41  cm, 1784,detalle, fig. 41): 

              

      Fig. 39                                   Fig. 40                                   Fig. 41    

 

La cabeza del santo (detalle, fig.42) de Al desierto por ser santo, amen
32

, Album 

C, 7 (Madrid, Museo del Prado, pincel, aguada de tinta china, trazos de lápiz negro 

sobrepuestos a la aguada,  205 x 144 m, 1808-1814 c, detalle, fig. 42) y la  cabeza de 

Dios Padre  de La Coronación ,detalle fig. 43):  
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Fig. 42   Fig. 43 

Otras similitudes. Los  ángeles  de La Coronación (detalle, fig.44) y  los ángeles 

del boceto  La Anunciación  (Boston, Museum of Fine Arts, óleo sobre lienzo, 42  x 26  

cm, hacia 1784-1785,detalle, fig 45); observemos con detalle los sencillos y abocetados  

trazos de piernas y brazos, así como las forma de la cabeza: 

            

Fig. 44    Fig. 45 

Por último apreciemos  las siguientes cruces:  cruz de  La Coronación (detalle, fig. 

46);  la cruz que porta San Juan en el  Bautismo de Cristo en el Jordán (en nota de 

página 21, detalle fig.47); la cruz de   Mujeres y niños al pié de una cruz (Nueva York, 

The Metropolitan Museum of Art, aguada, 20,6 x 14,5  cm, 1812-1820, detalle fig.48) y 

la cruz que aparece   Al desierto para ser santo, amen (en nota de página 27, detalle, 

fig.49). La similitud es palmaria: 
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             Fig. 46                  Fig. 47           Fig. 48                         Fig.49 

 

Por todo ello podemos concluir que el boceto (o./l. 35,5 x 45 cm, fig.3) La 

Coronación de la Virgen por la Santísima Trinidad –objeto del presente estudio- es 

obra autógrafa de Don Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828) realizado entre los 

años 1772-1775 , todo ello a  tenor de la documentación existente y analizada , los 

análisis científicos llevados a cabo sobre la pieza en cuestión (radiografía, reflectología 

y  estudio de materiales), la técnica de ejecución y las características estilísticas del 

mismo. 
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AGP: Archivo General de Palacio. 

IPHE: Instituto del Patrimonio Histórico Español. 
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erudito del arte Don Orlando Gállego de Bardeci, Marqués de Barceci y Conde del Cervellón. 

2
M .Cabañas Bravo,    Sobre un Fernando VII de Goya, encargado por la Junta de Talavera de la Reina, 

en Archivo Español del Arte, Tomo LXV, nº 258, Madrid, CSIC, Abril-Junio, 1992, pp. 221-228. 

 
3
 Talavera , tiene la gloria de ser la primera ciudad que se levantó en armas contra los franceses, 

acudiendo en auxilio de Madrid, el mismo día dos de mayo de 1808. En esta línea se inscribe la creación 

el 28 de julio de ese año de una Juna de Gobierno constituida por los miembros del Ayuntamiento y otras 

personas destacadas de Talavera. Sus objetivos se centraban en la defensa de la Patria, de la religión y del 

“legítimo soberano el señor don Fernando el Séptimo”. Un miembro de esa Junta, Don José Acereda y 

Torre, recibió el encargo de comprar un retrato del Rey para su colocación en las salas consistoriales del 

Ayuntamiento. Seguramente Acereda se puso en contacto con Martín de Goicoechea, y éste pidió a 

Francisco de Goya, como primer pintor de Cámara del Rey, que realizara el retrato de Fernando VII.   
 
4 E.Torra de Arana et al, Regina Martyrum. Goya, , Banco Zaragozano, Zaragoza,1982, p.141. 

  
5
 Idem, p.  102.   

 
6
 Ibidem, p. 143. 

 
7
Ibidem , p 143. 

 
8
 Ibidem , p. 146. 

 
9
 Ibidem , pp.  144-146. 

 
10

 J. Gudiol,  Goya (1746-1728), Barcelona, 1970, T I, p.20. 

 
 
11 AGP: Sección Administrativa, Legajos 260,261 y 262. El hecho de que todos los inventarios estén 

firmados en la misma fecha probaría que el proceso se prolongó durante mucho tiempo, sólo 

finalizándose en 1794. 

 
12

N .Glendinning, ,  “El problema de las atribuciones desde la Exposición Goya de 1900” , en “ Goya 

1900. Catálogo ilustrado y estudio de la exposición en el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes 

I”, Madrid, Dirección General de Bellas Artes y Bines Culturales. Instituto de Patrimonio Histórico 

Español, 2002, pp. 15-37. 

 
13 Sánchez Ledesma, A.,  Estudio técnico de una pintura sobre lienzo que representa la coronación de la 

Virgen. Protocolo I: estudio de materiales. Informe inédito. Madrid, 2012-2013 , ARTE-LAB, S.L. En el 

estudio de materiales (análisis de pigmentos, protocolo 1) se han empleado las siguientes técnicas de 
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estudio: microscopia óptica con luz poralizada, incidente y trasmitida, luz alógena y luz UV; 

espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR por transmisión y FTIR-ATR); 

cromatografía de gases-espectometría de masas (GC-MS); cromatografía en capa fina de alta resolución 

(HPTLC) y microscopia electrónica de barrido –microanálisis mediante espectometría por dispersión de 

energía de rayos X (SEM-EDXS). También se ha iluminado la obra con UV y se ha realizado estudio de 

la técnica de ejecución a partir de la radiografía  y la fotografía digital infrarroja. 

 
14 Idem, p. 8. 

 
15  P. Gassier  y J.  Wilson,   Vie et ouvre de Francisco de Goya, Friburgo, Office du livre (Edición 

española: Barcelona, Juventud, 1974), 1970 , p.196, cat. 784 

 
16

 En algunos textos se utiliza el término imprimación  por el de preparación, teniendo en cuenta que se 
trata de una copia coloreada. 
 
17 La relación de materiales presentes en las piezas  numeradas del 1 al 5 han sido obtenidos y 

consultados en Cano Cuesta, M., Goya en la Fundación Lázaro Galdiano, Madrid, 1990, pp. 74-107:  : 

1 (La Era o el Verano, óleo sobre lienzo 0,34 x 0,80 m, 1786); 2 ( El Aquelarre, ´´oleo sobre 

lienzo 0,43 x 0,30 m, c.1797-1798); 3 (El Conjuro o Las Brujas” , óleo sobre lienzo 0,43 x 0,30 m, 

1797-1798); 4 (“San Hermenegildo en la prisión”, óleo sobre lienzo 0,33 x 0,23 m, c. 1800); 5 

(“Santa Isabel de Portugal curando las llagas a una enferma”, óleo sobre lienzo 0,32 x 0, 22 m, 

c. 1800. La relación de materiales de la obra número 6 ha sido  obtenida y consultada en  

González González y Rodríguez Torres, 1998:  515-528: “La Asunción de la Virgen”, óleo sobre 

lienzo 311 x 240 cm. La relación de materiales de la obra número 7 se obtuvieron y 

consultaron en Bruquetas, R.,  et al, “Estudio técnico de Fernando VII  a caballo de Francisco de 

Goya”, en Revista Instituto de Patrimonio Histórico Español (I.P.H.E.), 2008, nº 8, p.129.. 

 
18

 A. Sánchez Ledesma, op. cit., p. 4. 

 
19

 El albayalde empleado es de baja calidad (así se deduce de la presencia de caliza dolomítica, tal y 
como se señala en el “Estudio técnico de Fernando VII a caballo”  aludido en la nota al pié de página nº 
7a: “(…) carga inerte  que normalmente se utiliza como absorvente de color, pero que en este caso , 
como en otras obras de Goya, en que también aparece asociada al albayalde, es probable que se trate 
de  una simple impureza o adulteración del pigmento blanco “. Aunque pienso que serían mas bien 
cuestiones de tipo crematístico las que subyacen en el fondo de la utilización de albayalde de baja 
calidad. 
 
20 Bruquetas, R.,  et al, “Estudio técnico de Fernando VII  a caballo de Francisco de Goya”, en Revista 

Instituto de Patrimonio Histórico Español (I.P.H.E.), 2008, nº 8, p.129. 

. 
21

 A. Sánchez Ledesma,  op. cit., p. 4. 

 
22

Idem , p.8. 

 
23

 Ibidem, p. 13. 
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 P. Gassier  y J. Wilson , op. cit.,  p. 192, cat. 717. 

 
25 A. Canellas  López,   Diplomatario de Francisco de Goya, Zaragoza, 1981, p.229.  En un informe  que 

realiza Goya a la Junta de Fábrica Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, fechado el 17 de marzo de 1781. 

 
26

P. Gassier y J. Wilson, op. cit., p.  91, cat.174 
 
27 J. Wilson-Bureau , “Goya pintor aragonés: antecedentes, coincidencias e influencias”, pp. 25-48, en 

Lacarra Ducay, M.ª C. (coord.), Francisco de Goya y Lucientes. Su obra y su tiempo, (Curso organizado 

por la Cátedra “Goya” de la Institución “Fernando el Católico”, 26 de febrero al 29 de 1996), Zaragoza, 

Institución “Fernando el Católico”, 1997. 

 

 
28

 Idem, pp. 32-33. 

 
29

 P. Gassier  y J. Wilson , op. cit.,  p.95, cat. 237 
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