El pelado / de Ybides (a pluma y tinta; arriba, en el centro) 16 (a pluma y tinta; arriba, a la derecha) 129 (a
lápiz; abajo, a la derecha; por Garreta/Madrazo) Sello identificativo del Museo Nacional de Pintura y
Escultura (Museo de la Trinidad) (abajo, en el centro)

Véase Muerta de hambre (F.1). Línea de procedencia: Museo de la Trinidad, 1866 / Museo del Prado,
1872.

Véase Muerta de hambre (F.1). En Ybides, es decir, Ibdes, pueblo de la actual provincia de Zaragoza,
había nacido en 1643 el célebre bandido Manuel Millán Gascón, conocido como el Pelado de Ibdes o el
Pelado de Aragón, quien realizaba sus fechorías por distintas zonas de Aragón hasta que, por sus
numerosos crímenes, fue ahorcado, siendo expuesto públicamente su cadáver en Zaragoza. Ansón
propone que Goya pudo conocer la historia del temible bandido aragonés gracias a un romance anónimo
que circuló por extenso durante el siglo XVIII en forma de pliegos de cordel. El dibujo muestra el momento
en que el bandido asalta a un anciano en medio de un paisaje natural. Lleva en la mano izquierda una
escopeta mientras que con la derecha obliga a su víctima, atada de muñecas, a permanecer arrodillada.
Su rostro es de auténtico terror y el paraje desértico no deja mucha esperanza al socorro. La escena
representada remite a otros dibujos de Goya centrados en el tema del bandolerismo y los ajustes de
cuentas, como Muerte de Antón Requena (H.53), Maniatado de rodillas (H.21) o Sucesos campestres
(G.47). El pincel, grueso, está cargado de tinta para producir oscuras sombras en el suelo y dibujar el árbol
situado a la izquierda de la composición. Se trata de uno de los cuatro dibujos del Cuaderno F que
contienen epígrafes explicativos originales de Goya (F.16, F.38, F.85 y F.86). Los cuatro, que recogen
sucesos al parecer verídicos y un tanto escabrosos, fueron objeto de comentarios por parte del historiador
escocés William Stirling Maxwell cuando visitó Madrid en 1849 y los vio en casa de Javier Goya.

