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|  L A  O B R A  |  V A L E N T Í N  B E L L V Í S  D E  M O N C A D A  Y  P I Z A R R O  D E  G O Y A

Pintado por Goya hacia 1795-1800, el retrato de Valentín Bellvís de Moncada y Piza-

rro es uno de los mejores retratos del artista. Una obra que ha permanecido oculta a 

los ojos del público durante décadas, y que ahora, gracias a su actual propietario –el 

Fondo Cultural Villar-Mir–, se exhibe en las salas de la National Gallery londinense.

El hombre de blanco: 
un nuevo goya
thE mAn in whitE: A nEw GOYA page 152

T e X T O  X AV I E R  B R AY

GOYA pintó En tORnO A 160 retratos duran-
te su larga carrera, lo cual representa un tercio 
de su producción pictórica total1. Este otoño se 
reunirán, por primera vez, 69 retratos para una 
exposición en la National Gallery de Londres. 
La selección de las obras –que van desde los 
retratos de familia hasta los retratos de cuerpo 
entero, miniaturas y estudios de cabeza de los 
familiares y amigos más cercanos del artista, 
realizados en tiza roja y negra– mostrará a Goya 
en toda su calidad y variedad, encumbrándolo 
definitivamente como uno de los más importan-
tes retratistas de la historia del arte. Aunque la 
mayoría de los retratos proceden de museos de 
todo el mundo, como las 10 obras enviadas por 
el Museo del Prado y el retrato de la Duquesa 

de Alba de negro, obra prestada por la Hispanic 
Society of America, Nueva York, que rara vez 
abandona su lugar de exposición habitual, un 
número significativo de retratos corresponden 
a colecciones privadas. Entre ellos se encuentra 
un pequeño grupo que todavía pertenece a los 

herederos de las familias que los encargaron. 
Los magníficos retratos de cuerpo entero del 
Conde de Fernán Núñez y su esposa, la Condesa 
de Fernán Núñez, por ejemplo, todavía son pro-
piedad de su descendientes y viajarán a la Natio-
nal Gallery por primera vez.

Resultó emocionante, por tanto, que el 
Fondo Cultural Villar-Mir accediera a prestar 
su retrato recientemente adquirido de Valen-
tín Bellvís de Moncada y Pizarro, descubierto 
hace muy poco en poder de los herederos de 
Don Valentín y nunca expuesto al público con 
anterioridad. Pintado por Goya entre 1795 y 
1800 en la cima de su carrera, se trata de uno 
de sus retratos más sensacionales. La obra se 
conocía por una fotografía en blanco y negro 
del Archivo Moreno que se publicó en el catá-
logo razonado de José Gudiol de 1970, donde se 
describía simplemente como «un militar»2. Sin 
embargo, Gudiol nunca vio el retrato directa-
mente y se negó el acceso a la colección que lo 
alojaba a los posteriores especialistas en Goya. 
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1 Gassier y Wilson eliminaron muchas obras anteriormente aceptadas. de aquellas incluidas entre el total de aproximadamente 250 retratos pintados –una cifra en la que no figuran las denominadas 

«réplicas», habitualmente copias realizadas por un ayudante o un pintor posterior–, las evaluaciones e investigaciones recientes aceptadas mayoritariamente por el Museo del Prado descontarían 

actualmente 55 obras, mientras que otras 30 requerirían una investigación seria como posibles candidatas a incorporarse al catálogo. véase: Gassier, Pierre y Wilson, Juliet. Goya: His Life and Work. 

londres: thames & hudson, 1971. 2 Gudiol, José. Goya: 1746-1828; biografia, estudio analítico y catálogo de sus pinturas. barcelona: Polígrafa, 1970 (vol. iii, nº 402, fig. 612). Gudiol fue el primero en 

atribuir el retrato a Goya, partiendo de una fotografía en blanco y negro tomada por Mariano Moreno García (1865-1925) y conservada en el archivo Moreno, reunido entre 1893 y 1954, y parte ac-

tualmente del archivo fotográfico de ruiz vernacci en el instituto del Patrimonio Cultural de españa. véase el número de inventario 16017_b. en el archivo Moreno se indica que el retrato perteneció 

a la colección bornos, Madrid, pero, al parecer, permaneció cerrado a los especialistas en Goya. 
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No fue hasta 2012 cuando el retrato fue ofrecido 
al Fondo Cultural Villar-Mir a través de un acuer-
do privado suscrito con Sotheby’s3. En perfecto 
estado de conservación, muestra al joven aristó-
crata vestido con el uniforme de Capitán General 
del Ejército de Tierra. Con una longitud de tres 
cuartos, el retratado aparece de pie en pose con-
fiada, las manos descansando suavemente sobre 
su bastón y con el borde izquierdo de la chaqueta 
ligeramente elevado para revelar la empuñadura 
de su espada, símbolo de su profesión.

 Goya logra aquí captar la energía y espíritu 
de su modelo. Sus ojos de color marrón oscuro, 
bajo unas pobladas cejas, miran directamente 
al observador como si el retratado estuviera en 
conservación con él. El pincel de Goya se com-
place en pintar el contraste entre la blanca in-
dumentaria del joven oficial, el fajín rojo y el 
puño negro, que destaca claramente con sus tres 
franjas plateadas y el motivo de la hoja de roble 

3 deseo agradecer a James Macdonald, de sotheby’s london, por alertarme de la presencia de este retrato, y a Paloma fernández iriondo por permitirme verlo y estudiarlo en las primeras fases de 

preparación para la exposición en la national Gallery. 4 Pascual bellvís de Moncada fue gentilhombre de cámara, gran cruz de la orden de Carlos iii (1771) y caballero del toisón (1780). su esposa 

florencia fue camarera mayor de la reina y una de las primeras damas de la orden de Maria luisa que no formaron parte de la familia real. Para más información sobre la familia, véase: Catalá sanz, 

Jorge. Rentas y Patrimonio de la nobleza Valenciana en el siglo XVIII. Madrid: siglo XXi, 1995, p. 271; y Molas ribalta, Pere. «las Primeras damas de la orden de Maria luis». Trocadero, nº 12-13, 2000-

2001, pp. 269-270.
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Retrato de José Álvarez 

de Toledo, marqués de 

Villafranca y duque de 

Alba. Hacia 1795. Óleo 

sobre lienzo. 88,9 x 68,6 

cm. Colección particular 

(en depósito en el Arts 

Institute de Chicago). 

Fototeca del Patrimonio 

Histórico, IPCE, Archivo 

Moreno (16017_B): 

Francisco de Goya. Retrato 

de un hombre: joven oficial. 

Óleo sobre lienzo. 

que lo identifica como Brigadier de Infantería. 
Las protoimpresionistas pinceladas negras dan 
forma al cuerpo por debajo del fajín. La calidad 
inacabada del uniforme lleva al observador a 
fijar su atención en el rostro, más claramente 
definido, generando una notable sensación de 
vitalidad. Para dar volumen a su figura y em-
pujarla hacia nosotros, Goya emplea un fondo 
neutro compuesto por un color verde oliva de 
tonos diversos: más claro en torno a la cabeza 
y más oscuro en torno al uniforme blanco. Una 
sutil línea diagonal que se vislumbra en la pe-
numbra y que se inicia en la esquina inferior 
derecha y discurre por detrás del retratado nos 
ofrece información suficiente para saber que se 
encuentra de pie en una sala. Sin embargo, a 
Goya no le interesa definir ese espacio. Quiere 
que sobresalga el carácter del hombre y que el 
aire que lo rodea defina sus rasgos y la ropa que 
lleva. Al igual que Velázquez antes de él, Goya 
te permite experimentar la sensación de que, en 
verdad, has estado con su retratado.

Desafortunadamente, poco se sabe de Va-
lentín o de las circunstancias en que se pintó 
el retrato. El contrato, que nos daría una fecha 
precisa de ejecución y nos informaría del pago 
recibido por Goya, todavía no ha sido encon-
trado. Por los registros de familia sabemos que 
Valentín nació en Madrid el 3 de noviembre 
de 1762. Fue el segundo hijo de Pascual Bellvís 
de Moncada e Ibáñez de Mendoza (1727-1781) 
–III marqués de Bélgida y XIV marqués de 
Mondéjar– y de Florencia Pizarro Piccolimini 
de Aragón (1727-1794), marquesa de San Juan 
de Piedras Albas4. La pareja tuvo cuatro hijos. franciscO de gOya

Retrato de Valentín 

Bellvís de Moncada 

y Pizarro (detalle en 

páginas 70-71). Hacia 

1795-1800. Óleo sobre 

lienzo. 115 x 83 cm. Fondo 

Cultural Villar-Mir, Madrid. 

Fotografía: Joaquín Cortés.
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franciscO de gOya 

Retrato de la duquesa 

de Alba de blanco. 1795. 

Óleo sobre lienzo. 194 x 

130 cm. Fundación Casa 

de Alba; Manda q. e. le 

quiten el coche…. Hacia 

1796-1797. Álbum B o 

de Madrid. Aguada de 

tinta china sobre papel 

verjurado ahuesado. 235 x 

146 mm. The Metropolitan 

Museum of Art (35.103.16), 

Nueva York; Retrato 

de la duquesa de Alba 

de negro. 1797. Óleo 

sobre lienzo. 210 x 149 

cm. Hispanic Society of 

America, Nueva York. 
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franciscO de gOya

Retrato de José Álvarez 

de Toledo, marqués de 

Villafranca y duque de 

Alba (detalle). 1795. Óleo 

sobre lienzo. 195 x 126 cm. 

Museo Nacional del Prado 

(P02449), Madrid.

El mayor, Juan de la Cruz Bellvís de Moncada 
y Pizarro (1756-1835), se casó con María de la 
Encarnación Álvarez de Toledo y Fernández 
de Córdoba (1755-1821), hija del X marqués 
de Villafranca5. Esta conexión familiar con los 
Villafranca es significativa porque María de la 
Encarnación era la hija mayor del futuro XI 
marqués de Villafranca (1756-1796), José Ál-
varez de Toledo y Gonzaga, duque de Alba, a 
quien Goya retrataría en dos ocasiones en torno 
a 1795; junto a su celebrada esposa, la duque-
sa de Alba (1762-1802), su madre, la marquesa 
viuda de Villafranca (1735-1801) –Museo del 
Prado–, y su hermana menor, la condesa de Al-
tamira (1757-1837) (Metropolitan Museum of 
Art, Robert Lehman Collection). Considerando 
que Goya pintó la mayor parte de estos retratos 
entre 1794 y 1796, no es imposible que este vín-
culo familiar condujera a la presentación del 
artista y Valentín en torno a estos años. Otra 
posible conexión es el hecho de que la herma-
na mayor de Valentín, María de la Concepción 
Bellvís de Moncada y Pizarro (1760-1799) –VIII 
marquesa de Ariza– fuera retratada en 1796 
por Agustín Esteve, colega y ayudante cercano 
a Goya6. Esteve trabajó con él en los años si-
guientes a 1790 en la producción de copias de 
muchos de sus retratos de la aristocracia, inclui-
dos los de las familias Villafranca y Alba.

Por lo que respecta a la carrera militar de 
Valentín, pocos datos sobreviven, lo que hará 

necesario profundizar en las investigaciones. 
Estuvo al mando de una brigada de infantería 
contra los franceses entre 1793 y 1795 durante 
la Guerra del Rosellón, probablemente, junto al 
celebrado General Antonio Ricardos (a quien 
Goya también retrató en 1793-1794). A su vuel-
ta, en 1795, se casó con María de las Merce-
des Rojas y Tello, marquesa de Villanueva de 
Duero, condesa de Villariezo y de Villamarciel 
(1774-1836), con quien tuvo una hija el año si-
guiente: María Asunción Bellvís de Moncada 
(1796-1847). Más adelante, durante la Guerra 
de la Independencia, Valentín fue nombrado 
Capitán General de Granada y fue recompen-
sado por sus servicios por el rey Fernando VII 
en 1814 con el cargo de Capitán General de 
Castilla la Nueva. Obtuvo la Orden del Toisón 
de Oro en 1819. Y falleció en Madrid el 29 de 
diciembre de 1823.

Se ha sugerido que el retrato de Valentín 
pintado por el aragonés formaba pendant con 
el de su esposa y que ambos fueron encargados 
para celebrar su boda en 1795. Un retrato de la 
esposa de Valentín que, según la tradición fa-
miliar estaba firmado por Goya, sigue en poder 
de sus herederos. Trágicamente, fue destruido 
casi por completo durante la Guerra Civil es-
pañola, por lo que solamente sobreviven restos 
del lienzo original. Estos restos han sido res-
taurados recientemente, lo cual permite hacer-
se una idea del aspecto que tenía el original. 

5 Juan de la Cruz de Moncada fue gran cruz de la orden de Carlos iii (1789), caballerizo mayor de Carlos iv y caballero de la orden del toisón de oro (1815).6 el retrato de esteve estuvo recientemente 

en manos de la galerista madrileña ana Chiclana. fue publicado junto a otro retrato de María de la Concepción obra de Mariano Maella. véase: alColea blanCh, santiago. «Mariano salvador Maella: 

retrato de María de la Concepción belvís de Moncada y Pizarro, viii marquesa de ariza». instituto amatller de arte hispánico, barcelona, 1 de agosto de 2002: www.amatller.com/digipubl/Maellaa-

riza.pdf. al igual que su madre, Maria de la Concepción fue nombrada dama de la orden de María luisa en 1792.
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Sin embargo, está claro que el retrato no es de 
Goya sino que probablemente formó pendant 
con otro retrato de Valentín pintado por un ar-
tista anónimo siguiendo el estilo de Esteve. El 
fondo negro ovalado que rodea la figura feme-
nina no es muy diferente al que aparece en el 
retrato de Valentín y es perfectamente posible 
que estos fueran los retratos pintados para cele-
brar su matrimonio. El retrato de Valentín pin-
tado por Goya, probablemente, fue un encargo 
único realizado para conmemorar un hecho 
de carácter militar más que matrimonial. Qui-
zá fue su regreso sano y salvo de la Guerra del 
Rosellón o la concesión de una condecoración 
lo que llevó a Valentín a encargar su retrato al 
principal retratista de su tiempo.

Pendiente de explicación queda la relevancia 
del uniforme blanco, aunque se trata con seguri-
dad de la clave que explicaría por qué se encargó 
el retrato. Muy probablemente sea un atuendo 
empleado en una gala militar, similar al exhibido 
por Vicente María de Vera de Aragón, duque de 
la Roca y marqués de Sofraga, en un retrato pin-
tado por Goya en 1795. Más sofisticado y formal 
que el de Vicente, en su retrato Sofraga aparece 
sentado en una silla con uniforme blanco, con 
un fajín rojo en torno a la cintura decorado con 
tres galones de oro que le denotan como Capi-
tán General de los Ejércitos Reales. En el pecho 
luce órdenes y medallas, la banda azul y blanca 
y la estrella de puntas de la Orden de Carlos III, 
y una insignia con la cruz roja de la Orden de 
Santiago. De su cuello cuelga un lazo rojo que 
sujeta el emblema de la Orden del Toisón de Oro, 
que Sofraga recibió en 17947. Sofraga claramen-
te había pedido a Goya que incluyera todas sus 
condecoraciones militares, y se observa asimis-
mo su interés por que la obra reflejara sus in-
tereses intelectuales. Nosotros, los observadores, 
le hemos interrumpido mientras leía uno de los 
libros dispuestos sobre la mesa.

Uno de los atractivos rasgos del retrato de 
Valentín realizado por Goya es que es extraor-
dinariamente sencillo. Debido a la juventud del 
retratado, cuya edad no supera los treinta y po-
cos años y que se encuentra en los inicios de su 
carrera militar, la blanca indumentaria carece de 
las condecoraciones militares que le impedirían 
brillar a la luz. Goya responde al reto de pintar 
un ‘paisaje en blanco’ con una libertad artística 

7 Para un excelente comentario sobre el retrato, véase: MarCiari, John. Italian, Spanish and French Paintings before 1850 in the San Diego Museum of Art. Catálogo de exposición. san diego: the san 

diego Museum of art, 2015, cat. 68, pp. 304-307.
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agusTín esTeve 

Retrato de Valentín 

Bellvís de Moncada y 

Pizarro. Hacia 1795. Óleo 

sobre lienzo. 72 x 55 cm. 

Colección particular.

sorprendente. El fajín rojo, con la única decora-
ción de un galón dorado, contrasta maravillo-
samente con los blancos puros. Quizá acababa 
de pintar o se disponía a empezar el celebrado 
retrato de la Duquesa de Alba de blanco, en el 
que Goya hace del blanco el color principal de su 
paleta, captando con extraordinaria sutileza la 
delicada gasa de puntos sobre una falda de seda, 
que contrasta de forma semejante con el rojo 
del ancho fajín y de los lazos que adornan su 
pecho, su cabello y la pata de su perro faldero. Es 
interesante observar que, posteriormente, en su 
retrato de 1797 de la Duquesa de Alba de negro, 
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8 Matheron, laurent. Goya (facsímil de 1890). Zaragoza: diputación de Zaragoza/departamento de educación y Cultura, 1996, p. 262. 9 Cita tomada de la entrada del catálogo sobre el General 

Antonio Ricardos que aparece en el sitio web del Prado. véase: www.museodelprado.es/goya-en-el-prado/.

los ojos fijos en el observador con una intensidad 
similar. El neutro fondo verde define y centra la 
atención sobre la postura del duque. En esta fase 
de su carrera, no obstante, Goya había hallado 
ya su propio estilo, que fundía el naturalismo de 
Velázquez con el lustre y refinamiento de Anton 
Raphael Mengs. La habilidad de Goya para pin-
tar el efecto de la luz sobre los tejidos y su reflejo 
sobre objetos como los botones de plata, a la vez 
que plasma el retrato del modelo visto a través 
de sus propios ojos e interpretado siguiendo su 
propio lenguaje artístico es lo que lo convierte 
en uno de los más grandes retratistas.

Una simple comparación entre el retrato de 
Valentín pintado por Goya y el del pintor anóni-
mo revela de un vistazo el enfoque del aragonés. 
Este corrige los detalles faciales con el objeto de 
captar la esencia del rostro; suaviza los rasgos 
y muestra mayor interés por registrar la forma 
y color marrón oscuro de los ojos y el estreme-
cimiento de los labios. Según se dice, más ade-
lante, en Burdeos, comentó a su joven artista 
ayudante Antonio de Brugada: «Mis ojos nunca 
captan rasgos o detalles. No cuento los pelos de 
la barba del hombre que pasa (a mi lado) ni me 
llaman la atención los ojales de su traje. Mi pin-
cel no debería ser capaz de ver más que yo»8. 

Quizá la mejor forma de concluir este breve 
ensayo es con una cita, no relativa al retrato de 
Valentín, sino a un líder militar con el que sin 
duda le hubiera gustado compararse, el general 
Antonio Ricardos. Goya pintó el retrato de Ricar-
dos durante una visita realizada por este a Ma-
drid para solicitar refuerzos para su exitosa cam-
paña militar contra los franceses en los Pirineos 
orientales, justo antes de morir el 13 de marzo 
de 1794. Poco después de su muerte –en abril de 
1794–, el retrato de Ricardos pintado por Goya 
fue ofrecido simbólicamente por su viuda a Ma-
nuel Godoy, que era primer ministro desde 1792 
y concluiría un tratado de paz con los franceses 
en 1795, conocido como la Paz de Basilea. En la 
carta que acompañó al regalo, la viuda escribió 
muy emotivamente que «Goya ha sabido tras-
ladar no solamente sus facciones, sino la expre-
sión de su Alma, y en ella no podrá V. M. dejar de 
encontrar todo lo que la amistad más fina y más 
bien merecida le supo inspirar»9. Estas mismas 
palabras podrían aplicarse a la sincera y conmo-
vedora imagen de Valentín.

agusTín esTeve 

Retrato de Mª de la 

Concepción Belvís de 

Moncada. 1796. Óleo 

sobre lienzo. 200 x 113,5 

cm. Colección particular. 

Imagen cortesía de Ana 

Chiclana.

Goya muestra a la retratada ataviada en el color 
opuesto –el negro– pero luciendo de forma su-
gerente y provocadora el fajín militar rojo de su 
abuelo con dos galones dorados, indicativos del 
rango de Teniente General.

Estilísticamente, el retrato de Valentín rea-
lizado por Goya se asemeja a los del duque de 
Alba pintados entre 1795 y 1796. Los fuertes y 
apuestos rasgos del duque, con sus cejas oscu-
ras y ojos marrones enmarcados por su suave 
cabello empolvado, fueron pintados con la mis-
ma luz y refinamiento. Pero quizá la mejor com-
paración es la que puede establecerse con el se-
gundo retrato del duque de Alba, en la que este 
aparece con peluca y condecoraciones militares, 
rígidamente sentado sobre una silla tapizada, 
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(detalle). Óleo sobre tabla.  

98 x 66 cm. Colección Gerstenmaier


