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EL presente volumen fué la aportación que la Institución «Fer
nando el Católico», hizo a la conmemoración del II Centena
rio del nacimiento de Goya, celebrado en 1946. Al celebrar 

ahora el CL Aniversario de la muerte del pintor, se ha tomado el 
acuerdo de reimprimirlo por estar agotado y ser al mismo tiempo 
un espléndido conjunto de trabajos que continúan vigentes; es, 
pues, interesante verificar la reedición. 

También ahora se han dictado conferencias que podían comple
tar lo dicho en este volumen y que pienso se editarán en su día. Por 
otra parte, sería un modo de aprovechar la efemérides actual el in
sistir en el propósito no de la intermitencia de estos Homenajes a
Goya, sino de la permanencia del Homenaje, con cuantas más pu
blicaciones se pudiese, ya que las conferencias pasan, pero el texto 
impreso queda, y así continuar estudiando a este gran aragonés uni
versal por su idea y por su forma, el más auténtico y completo 
padre de la Pintura Moderna. 

Federico Torralba Soriano 
DIRECTOR DE LA CATEDRA «GOYA» 



J o s é C a m o n A z n a r 

G O Y A y E L A R T E MODERNO 

(Conferencia leída el día 19 de mayo de 1946 en la 

inauguración del Pleno del Colegio de Aragón)



LAS referencias más copiosas al influjo de Goya en la pintura moderna 
se circunscriben generalmente a la formación del impresionismo. 

Aquí tenemos que disentir absolutamente de esa interpretación de la 
modernidad de la técnica goyesca. Por el contrario, creemos que esa 
forma de su pincelada, ese bullir de toques sueltos y ese mancheado 
vibrátil es el residuo tradicional de la formación goyesca, por el cual 
nuestro pintor se enlaza con la gran escuela española del siglo XVII. Hay 
precisamente una constante en los grandes maestros de esta escuela 
que constituye su singularidad más destacada y que les presta una 
unidad de procedimiento tan reiterada que determina el rasgo más 
acusado de su personalidad. Esta manera confirmada en las obras 
más excelsas de este siglo es de tipo impresionista. Y hasta podemos 
decir que desde el Greco hasta Goya la evolución pictórica de 
los artistas geniales con sólo la excepción de Zurbarán conduce con 
una fatalidad pareja en su genio a la corrección de esta técnica en sus 
más desenfadadas y extremosas posibilidades. Se distancian las pince
ladas, se sorprenden los grumos de luz, se jaspean las calidades consi
guiendo una soltura de pincel que no han superado los más audaces 
impresionismos contemporáneos. Y que de los efectos de esta moda
lidad técnica había en nuestro siglo XVII una clara consciencia, lo 
demuestran las escasas alusiones literarias que su extrañeza producía. 
Es del Greco quizá de donde arranca este tratamiento fogoso de la pin
celada, esta tensidad de la materia pictórica que determina unos toques 
tan sintéticos y trémulos. Sabido es que en sus últimas obras, sobre 
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todo a partir de 1595, el frenesí ascensional que espectraliza a las figuras 
las disloca como humos y las adapta en sus imaginaciones distendidas. 

Esta técnica fulgurante, en cuya elaboración hay que buscar prece
dentes bizantinos y venecianos, provocaba la irritación de Pacheco, que 
prefería lo que él llamaba la manera "acabada" en la que los colores 
se asientan "con grande suavidad y limpieza". El desenfado y las lla
meantes pinceladas del Greco, molestaban a Pacheco que no comprendía 
la perenne vibración que en el cuadro dejaban esos toques sueltos 
resonantes como abejas: "quien creerá que Dominico Greco traxese 
las pinturas muchas veces a la mano y las retocase una y otra vez para 
dexar los colores distintos y desunidos y dar aquellos crueles borrones 
para afectar valentía". Y suponemos que se refiere al Greco aquella 
otra alusión irritada: "y no ha faltado en España quien a querido 
onrar un modo particular de borrones, ni seguido antes, ni imitado 
después de ninguno". Lope de Vega, que no nombró al Greco en nin
guna de sus obras quizá porque el gran pintor era adicto a Góngora, 
es posible aluda a su pintura en estos versos de "La Corona merecida": 

¡ Oh imagen de pintor diestro 
que de cerca es un borrón. 

Y de la impresión que le pudo producir esta técnica de frotes dis
yuntos puede ser un ejemplo esta referencia a la manera de un pintor 
en "Mirad a quien alabáis": 

¿Cómo a pocas pinceladas 
se levanta por la cerca 
y desde lejos advierte 
lo que acierta o lo que yerra? 

Conocidos los dos retratos que el Greco hizo a Fray Hortensia Félix 
de Paravicino. Debía ser asiduo visitante del taller del gran pintor en 
cuyas aficiones humanísticas y estéticas coincidían. Puede ser una des
cripción de la tarea pictórica del Greco este fragmento de un sermón 
predicado en Sevilla: "Vereisle (al pintor) que estando sobre el lienzo 
pintando se aparta a ver el efecto que hace y no se asegura del golpe 
que dió cerca hasta que le llega a examinar de lejos ... " Que la fama 
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y también la malquerencia a estos borrones del Greco continuaba 
después de su muerte es esta cita de la Torre Farfan en 1671: "Y la 
manera parece del griego o yo no entiendo de pintura y a fé que lo 
aborronado tiene arte, porque de cerca es nada y de lejos tampoco". 

En Velázquez su evolución pictórica se confunde con su declinación 
hacia normas impresionistas. Hay en Velázquez la misma potencia 
dinámica que en cualquier otro maestro de aliento barroco. Pero en 
nuestro pintor este dinamismo explosivo no acaballa los cuerpos en 
torrentes torsionados como en Rubens ni esparce esas luces genesíaeas 
con fulgores cuyo foco, como el de los astros, está en perpetua germi
nación como en Rembrandt, sino que se formula en la veloz captación 
de los resplandores inestables, en los brillos sintéticos, en ese chispear 
cuyos destellos sitúan con concreta corporeidad las formas más tena
ces. En Velázquez la movilidad barroca adelgaza las masas de luz y 
las entrega leves al tránsito de las actitudes y de los minutos. 

Esa joya de la Infanta Margarita está formada por sólo una espuma 
de brillos que se organizaría en otra textura en cuanto esta niña dé un 
solo paso. Y esa brisa de diez de la mañana serrana cambiará de cla
ridad si el príncipe Baltasar Carlos hace sus ejercicios de equitación 
en una hora menos diáfana. Y esto lo consigue Velázquez dejando entre 
las pinceladas unos poros que le permitan, como a las mallas de la 
cota, adaptarse a la movilidad de los resplandores y a la mudanza de 
los tiempos. Con esta técnica las calidades de la materia se trasfunden 
en la peculiaridad de sus reflejos. Cada seda se diferencia no por sus 
características textiles, sino por la ondulación de sus brillos. Se obtiene 
así, esa dualidad que da a las obras velazqueñas una tensión tan equi
librada. Por un lado, las aposturas sosegadas, el reposo autoritario. Por 
otro, el vibrátil ámbito que las vitaliza, la habilidad de una materia en 
perpetuo estado de trance. Por esto consigue Velázquez con las formas 
más artificiosas y deshabituales, con ternas de dioses y de reyes soli
tarios, unos tan pungentes efectos de naturalismo, una tan domina
dora impresión de inminencia. 

Ha expuesto, más que la realidad, sus leyes. Ha construído sus 
lienzos con la roca inmutable de las formas quietas y de los relieves 
intemporales pero moldeados por la variabilidad de la atmósfera y por 
las alteraciones de una sangre regida por la diástole de los minutos. 
Ha construído el ser en su esencia y no en su estar. Lo que produce 
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y lo que recrea en cada onda de luz. Sus criaturas están dentro del 
mismo ciclo de nuestro destino: gastadas y reflorecidas en la sucesión 
de los instantes. Por esto su sobrecogedor realismo no proviene de la 
fidelidad microscópica al modelo áulico o divino, sino a las leyes del 
tiempo que impone a la materia úna flexibilidad para su transforma
ción según los cambiantes de la luz y de los pensamientos. Esta capa
cidad de alteración sólo puede conseguirse con esta técnica de disocia
ción de las pinceladas que hace coincidir cada toque con cada reflejo 
ocasional. Y permite en la expresión esa movilidad que deja los rostros 
trepidantes al paso de las ideas. Ninguna definición más exacta de 
esta manera que la aplicada por Quevedo a la pintura de Velázquez 
en estos versos: 

Y por ti el gran Velázquez ha podido
Diestro quanto ingenioso, 
Ansi dar a lo ,mórbido sentido 
Con las manchas distantes, 
Que son verdad en él, no semejantes
Si los efectos pinta: 
Y de la tabla leve 
Huye bulto la tinta desmentida 
De la mano el relieve. 
Y si en copia aparente 
Retrata algún semblante, y ya viviente 
No le puede dexar lo colorido, 
Que tanto quedó parecido, 
Que se niega pintado, y al reflexo 
Te atribuye que imita en el espejo. 

Es a esta técnica de cromos independientes y de trazos exactos, a 
la que se refiere Gracián cuando dice que Velázquez "dio en pintar a 
lo valentón" y no "a lo suave y pulido, en que podía imitar a Ticiano". 

Efectivamente la pintura velazqueña está conseguida por manchas 
distintas tan separadas como lo exija la elasticidad de la materia para 
adaptarse a la instantaneidad de los fulgores. 

En nuestra pintura barroca, con ser el eminente, no es excepcional 
el caso de Velázquez. Las mejores pinturas de Murillo participan 
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también de la técnica frondosa y leve de la paleta impresionista. La 
Inmaculada de Soult, los medios puntos del Museo del Prado, los 
cuadros del Hospital de la Caridad en Sevilla presentan, sobre todo en 
los términos alejados, esas evanescencias y temblores que recogen los 
rizamientos efímeros de la sobrehaz de los seres. Murillo accede a la 
categoría de gran maestro, precisamente por esa soltura de pincel que 
esponja todas las superficies y sugiere los cendales de distancias y el 
curso de las nubes. Zurbarán no llegó a ese estado técnico y quizá sea 
su misma impericia provincial la que motivó la plasticidad de sus 
formas con la consiguiente austeridad y limitación expresiva que hoy 
constituye el motivo principal de su interés. Otro pintor en el cual se 
dan intuiciones geniales de esta técnica impresionista fué Herrera el 
Viejo. Pero en Herrera las pinceladas disyuntas y aborrascadas no 
están al servicio de un realismo que sujete el tránsito de los momentos, 
sino fundidas a un fuego que enllarama las formas y las alza con 
vibrátil dinamismo. La soltura de sus toques no refleja las palpitaciones 
atmosféricas sino las inspiraciones febriles. Las fórmulas impresionis-
tas de Velázquez, sí pasan a la escuela madrileña. Aquí las transpa
rencias y sutiles frotes dan a esta pintura una calidad impresionista 
de las más audaces claridades. Es sobre todo en los celajes donde esta 
retícula de pinceladas aprisiona las luces más vivas y los azules más 
cruzados por vientos de altura. Y es esta tradición la que se asimila 
Goya con la misma fidelidad y el mismo sentido de continuidad que 
los demás pintores españoles. Cuando se habla de la pincelada goyesca, 
su carácter impresionista induce a relacionarla con la técnica de Ve
lázquez. Indudablemente, esta manera del maravilloso pintor dejó 
hondas huellas en Goya. Ya sabemos lo intensamente que estudió sus 
obras, hasta el punto de grabar dieciséis de ellas. Pero no hacia falta 
acudir a la contemplación directa de sus lienzos. Cuantas pinturas le 
rodeaban estaban trabajadas con la misma pasión y el mismo desmiga
jamiento de las superficies unidas. Contra esta creencia en la transfor
mación del estilo de Goya por la visión y estudio de los cuadros de 
Velázquez hay además una prueba histórica. Goya no entra en Palacio y 
no puede por lo tanto visitar las colecciones reales y aprender en sus 
pintores hasta que es nombrado pintor de cámara. Pues bien, ya en sus 
cuadros anteriores a 1777 como puede verse en sus cartones como la Me
rienda, el Baile, la Riña, el Paseo y como en sus composiciones aragone-
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sas más antiguas de Aula Dei, del Careto del Pilar, de Sobradiel, se 
advierte el mismo fuego de pincel y el mismo fragor de los brillos. Las 
sedas se vetean con los reflejos nétos y momentáneos que ha de ser una 
de sus maestrías en el curso de su vida artística. Como modelo, el más 
directo y el más eficaz; para esta técnica creemos que hay que pensar en 
el pintor Vicente Berdusán. Berdusán es el artista extraordinario que 
enlaza sin extranjerismos franceses, italianos y austriacos la manera 
pictórica de la escuela madrileña con Goya. Berdusán, cuya obra es 
bastante desigual, recoge la fresca técnica de la pintura española del 
siglo XVII, su toque suelto y vivaz, su ramaje de pinceladas fluídas e 
independientes. En sus obras no bien estudiadas de Tudela, de Pam
plona, de Zaragoza, de Huesca, de Daroca -fué un artista muy prolí
fico--, continúa los modos impresionistas de los maestros madrileños, 
abusando todavía su toque en el empleo de una fragante gama de 
azules y de rosas. Pues bien, es éste el inspirador más cercano que tuvo 
Goya, el qué le pudo sugerir la técnica nerviosa, tensa, de la presta 
impresión que reclamaba su genialidad. 

Y no solamente en su aprendizaje zaragozano pudo encontrar estas 
sugestiones, sino en sus estudios por Italia a los que hay que conceder 
la máxima importancia. Siempre que Goya alude a su formación nunca 
olvida de consignar su estancia y su aplicación en aquel país. Así en 
1828 hay una noticia autobiográfica de Goya en la que dice que además 
de Luzán no tuvo "más maestro que la observación de las cosas de 
los pintores y cuadros célebres de Roma y España que es donde ha 
sacado más provecho". 

También hay que pensar en Bayeu, en cuyos cuadros pequeños existe 
un abocetamiento, con pinceladas rotas, en manchas sueltas. 

Seguramente Goya visitó entonces Nápoles. Pues bien, la escuela 
napolitana pasaba en aquel momento por unas preocupaciones técni
cas semejantes a las de la escuela madrileña. Alrededor de Lucas 
Jordán había surgido un grupo de pintores con su misma verbosidad 
y desenfado de pincelada. Tenemos en la misma España unos bode
gones, pintados por Jusepe Recco, un ayudante que Lucas Jordán se 
trajo a Madrid, que parecen una anticipación de la pintura goyesca. 
Y el continuador de Lucas fa presto, otro napolitano, Corrado Giaquin
to, participa del mismo astillamiento y velocidad de la pincelada vi
brante. En el mismo Nápoles, Salvator Rosa desvanece sus crepúsculos, 
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e incendia sus cuadros de batallas con toques superpuestos y exentos 
de arrebatador frenesí. Y pudo contemplar también allí, obras de otro 
pintor afín a Goya en técnica y en espíritu; de Alejandro Magnesco. 
Los colores embetunados y siniestros sostienen unas formas alargadas, 
disueltas como espectros y agitadas como llamas de velón. Es Mag
nesco -como en España Goya-, el que lleva a sus últimas conse
cuencias los supuestos técnicos de la escuela napolitana del siglo XVIII,
con sus superficies desflecadas y sus briosos golpes de pincel. 

Este panorama del impresionismo pre-goyesco, nos permite ads
cribir la técnica de nuestro pintor no a una anticipación precoz, ni a 
una originalidad sin precedentes, sino a una tradición que continuaba 
pujante en la época de formación de Goya y a la cual no solamente fué 
fiel, sino sobre la que cimentó todas sus audacias técnicas. Visto el 
impresionismo goyesco desde este ángulo de la continuidad, no puede 
extrañar en la curva de su evolución que los lienzos más audaces en 
supuestos impresionistas no sean los últimos, sino aquellos de épocas 
medias en los cuales su tendencia. se vió reforzada por la obsesión 
velazqueña: en el S. Gregario del Museo Romántico y en La Tirana 
de la Academia de San Fernando. Y que respecto a los brillos desga
jados y a los fulgores flotantes de la Familia de Carlos IV, otros lienzos 
posteriores a 1808 maneje una pintura más unida y unas superficies 
más compactas. 

Ya hemos aludido antes a la falta de discípulos y de seguidores 
directos de Goya. Y esto, no sólo por su calidad de genio excepcional, 
que impedía que sus pinceles fueran recogidos si no era por un brazo 
de gigante, sino precisamente por su técnica impresionista, por su 
pincelada tradicional que resultaba anacrónica en los años de su pro
ducción última. Triunfaba entonces en Europa, precisamente, la direc
ción antagónica, una pintura adscrita al neoclasicismo, con formas de 
marmóreo empaque, con actitudes de friso y con colores sentidos adje
tivamente, como iluminación del dibujo. Fué David el que impuso esta 
dirección con temas catonianos, músculos helados y paños con cálculo 
de pliegues. Aquí los colores de taller manejados con mentales pre
venciones estaban desconectados de las luces y de sus brillos. Y este 
sentido dibujístico, con predominio de las calidades plásticas y de la 
corporeidad destacada atraviesa el primer romanticismo francés y 
abanderado por personalidades como Ingres y Gerard se enfrenta y 

17 



José Camon Aznar 

perece con la dirección impetuosa de brillante pathos dirigida por De
lacroix. Nos encontramos con la paradoja de que los pintores que frente 
a Goya representaban la modernidad eran los que hoy- han quedado 
definitivamente inoperantes en el curso estilístico de la pintura, no 
sólo por su mediocridad sino por lo parcial y encogido de su técnica. 
Pero hay que proclamar que los pintores neoclasicistas poseían una 
razón estética, epocal, justificada por la unanimidad de los gustos 
europeos en este momento. Desde el panorama de los grandes ciclos 
estilísticos, Goya era un retrasado respecto a José de Madrazo y a 
Aparicio y a Juan Antonio de Ribera, los tres formados en Roma y 
discípulos de David. Esta calidad de inadaptado a la sensibilidad de su 
época, por sus supuestos artísticos tradicionales, en modo alguno es 
peyorativa. Goya tuvo la fortuna de estar arraigado en una época cuya 
técnica había alcanzado los últimos límites de las posibilidades expre
sivas de la pasta pictórica, cuando la materia que cubría los lienzos 
había alcanzado levedad casi musical. Y es esta suprema virtud la 
que lo coloca en la vanguardia de todos los movimientos posteriores 
que busquen en la pintura no un programa ideológico de cualquier 
aspecto que se le quiera revestir -histórico, político o arqueológico 
sino arte puro. También. D. Quijote es un retrasado respecto a su 
tiempo regido por bachilleres y ciudadanos sensatos. Y sin embargo, 
el caballero manchego estará siempre en el corazón de todos los 
tiempos y la sociedad que lo burlaba no ha dejado más huella que la 
de su tránsito. Frente a los abocetamientos de sus figuras, a la volcá
nica pasión que manchaba los lienzos con expresiones cuajadas con 
unas cuantas pinceladas sintéticas, los pintores neoclasicistas se podían 
presentar como representantes de la modernidad y de las modas con
temporáneas . con sus formas correctas, su frialdad cromática y su 
estatismo estatuario. Y que así se sintió en España en aquel momento 
lo prueba el que la corte y la Academia y la élite social e intelectual 
otorgaran los máximos honores y colocaran al frente de todas las 
instituciones oficiales a los tres artistas antes mencionados. Los tres 
fueron pintores de cámara y rectores del movimiento artístico español, 
que pudo así acompasar su evolución con las corrientes europeas. 

Sin embargo, la técnica ya que no el espíritu goyesco continúan 
vivos en nuestra pintura, descentrada del mundo oficial y recogida 
por unos cuantos artistas de inspiración popular, con desgarro callejero 
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y marginales al curso de los estilos universales. Estos maestros -esta
mos aludiendo principalmente a Alenza y a Eugenio Lucas- recogen 
de Goya puramente lo adjetivo, los valores superficiales, el sobrehaz 
de sus lienzos. Pero sólo con esta asimilación de técnica, crea unos 
cuadros briosos, de jugoso aliento popular, de una impronta impresio
nista que los hace extrañamente admirados por la sensibilidad de hoy. 
Las escenas de tipos de la calle, con sus luces de patio y sus garbos 
barriobajeros son recogidos con toda la gracia vivaz e instantánea que 
imponen la espontaneidad de sus movimientos por estas pinceladas 
veloces y desconectadas. Se crea así una técnica por sugestiones go
yescas que llega a coincidir con el impresionismo francés, pero por rutas 
absolutamente distintas. Nuestro impresionismo no representa una 
innovación sino el último eco de una tradición nacional recogida en 
sus últimos regatos por artistas desarraigados del arte de su tiempo 
y operantes sólo en la sensibilidad del pueblo. Es este impresionismo de
impronta y raíz españolas, con pinceladas divididas y brillos entre
cortados, con enjambre de toques sueltos que en nada se parecen al 
impresionismo plenairista abanderado por Monet, el derivado de Goya, 
recogiendo en frotes impetuosos el temblor de las epidermis en hebras 
de luz y en espuma que brotan de la flor del movimiento. Sólo con un 
juicio precipitado se puede relacionar a nuestro Goya en el impresio
nismo francés. El programa de esta escuela con su teoría de los colores 
complementarios, con la supresión del color negro y con su obsesión 
paisista reflejando todos los tránsitos cromáticos de las horas, es abso
lutamente ajeno a la mentalidad goyesca y basado en supuestos no 
sólo emotivos sino hasta físicos sólo comprensibles desde la sensibilidad 
y desde la ciencia de finales del siglo XIX. ¿ Y Manet? He aquí un tema 
en el cual las espadas de la controversia pueden estar eternamente en 
alto. ¿Hasta qué punto puede inscribirse a Manet en el impresionismo 
antes de 1870? ¿Y su técnica de trazos amplios y contornos vigorosos 
deriva de Goya o es una decisión autónoma con una evolución perfec
tamente limpia dentro de unos supuestos estéticos que delimitan una 
personalidad incontaminada de sugestiones goyescas? La predilección 
por temas españoles de desgarro popular -sus toreros en todas las 
suertes, sus bailarinas, sus majas- y el sincretismo de sus pinceladas 
ha enturbiado la simple consideración de este pintor como un preocu
pado más por el exotismo español, con la misma afición que Gautier, 
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Merimé y tantos otros intelectuales franceses. También sus contem
poráneos participaban de las mismas aprensiones de pastiche hispánico. 
A raíz de su envío al Salón de 1864, Thoré le acusó en L'Independance 
Belge de estar en la órbita española. Y es Baudelaire, su confidente y 
defensor frente a los desdenes oficiales, el que lo niega con palabras que 
nos obligan a plantear el problema de Manet, desde otro ángulo: 
'' ... Manet no ha visto nunca obras de Goya... M. Manet no ha visto 
nunca obras del Greco ... M. Manet no ha visto nunca la galería Pour
tales. Esto os parecerá increíble pero es verdad. Yo mismo he admirado 
con estupefacción estas misteriosas coincidencias". Se ha hablado 
mucho de su estancia en España. Pues bien, Manet sólo permanece en 
Madrid catorce días, enfermo del estómago por su intolerancia a los 
guisos con aceite. Y es entonces a Velázquez al que imita y después 
recuerda. Quizá conviniera conceder un mayor margen de respeto a esas 
"misteriosas coincidencias" que no pueden explicarse con contagios 
formales y que son en definitiva la marca del genio. 

También se ha planteado el problema de Goya como precedente del 
expresionismo. Hay efectivamente una zona de la producción goyesca 
-muy singularmente los grabados de Los Disparates y las pinturas 
negras- donde la expresión en sus más agudos y alucinantes visajes 
ha centrado la inspiración de Goya que ha reducido así sus supuestos 
estéticos a la simple variedad de la mueca. Pero el expresionismo de 
Goya no va unido al carácter sino a la evasión a las atmósferas de la 
magia. Estas expresiones no son las excrecencias de una personalidad 
en su pergeño sintético y exasperado como ocurre en el expresionismo 
europeo sino la concreción de unas visiones revulsas que objetivan unos 
ascos y unas ansiedades que sólo pueden manifestarse en rostros con 
una débil apoyatura humana. Veamos ahora de acotar estéticamente el 
expresionismo en sus presentaciones históricas para ver si Goya puede 
estar en sus orígenes o a lo menos en su órbita. Lo primero, que hay que 
hacer constar es el carácter germánico de este movimiento. Hasta el 
punto que podemos decir que la constante del arte alemán, a lo menos 
desde el período gótico, es el expresionismo. Pero el expresionismo no 
es una técnica que se repite con los mismos caracteres en ciclos distin-
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tos, sino que cada tipo cultural distiende las facciones y se plantea el 
problema de la revelación de un estado de espíritu por medio de arre
batos faciales y de crispación de la textura humana de inspiración 
diversa. Uno de los momentos más típicamente expresionistas es el de 
los pintores alemanes del gótico final con unas líneas tan incisivas y 
crispadas que ahuyenta armonías italianas y dan al renacimiento 
alemán un inquieto y sombrío humanismo. En estas tablas del pos
tremo gótico -y estas referencias podemos hacerlas y quizá con 
ejemplos más violentos en la escultura-, los personajes afloran en sus 
líneas más peculiares y extremosas con perfiles de agresiva soledad 
resaltando lo más picudo e insolidario de su individualidad. En muchos 
de ellos el rostro se convierte en mueca por una exasperación de sus 
calidades singulares, aflorando en estos rasgos explosivos las decisiones 
de una personalidad. En cambio en Goya, la mueca se impone de fuera 
a dentro, y es la carátula la que impone el destino a las criaturas a

quienes se asigna. Por esto en el arte alemán las expresiones desaforadas 
se adscriben más que a los protagonistas divinos al séquito popular 
donde estos rebrotes de ásperas individualidades son posibles. La nota 
esencial de este expresionismo es que con él se quiere desvelar carac
teres. Y cada uno de estos caracteres se extrema hasta sus últimas 
posibilidades de excepcionalidad y de incontaminación y para agravar 
sus notas diferenciales llega a la caricatura. Se consiguen así unas 
expresiones con las líneas enardecidas en el máximo de tensión. ceñido 
cada rasgo a alguna curva del carácter. Este expresionismo gótico al
canza su culminación más desorbitada en Grünewald. Aquí rechinan no 
sólo los trazos sino los colores. Cada faz se distiende en muecas que
por haber alcanzado el último límite de elasticidad llega a ser simbó
lica. Se engarabitan los dedos y las miradas en esa Crucifixión conce
bida en el ápice de la angustia. Todo en estos cuadros adquiere una 
intención expresiva, un valor facial que absorbe tiránicamente el in
terés de la contemplación y elimina lo que no tenga una significación 
caracteriológica. 

El expresionismo moderno sitúa la tensión en otras órbitas pero 
hay siempre la misma extremosidad representativa motivada por 
anhelos que sólo pueden encarnar en facies alteradas. Ahora es la 
angustia personal la que aflora con estas expresiones por las que erizan 
las crisis del alma moderna. No será posible en el futuro reconstruir 
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nuestra concepción del mundo si no situamos en su centro este arte 
expresionista con sus rasgos sumidos en las honduras del alma, si no 
se descifra el misterio de esos ojos grandes que redondean los abismos 
de la psicología de los modelos de la pintura expresionista. Esta pin
tura arranca en nuestro momento de destinos atormentados del tor
cedor de una sinrazón cuyos enigmas nutridos con el dolor del hombre, 
la inteligencia no acierta a descifrar. Estas caras agrietadas en la 
expectación de una intimidad han concentrado en unas cuantas líneas 
explosivas y sintéticas toda la potencia expresiva de un arte en cuyos 
rasgos abultados gritan las contradicciones de nuestro tiempo. 

¿Cuáles son los supuestos estéticos que determinan este tipo de 
arte? Creemos que fundamentalmente son dos los que dan a una 
pintura aliento expresionista. Uno de ellos es el sentido del infinito 
recluído en una expresividad de tipo facial y el otro la elaboración de 
una forma siendo la fealdad el elemento rector de su estructura. 
Desde el barroco el infinito está presente en todas las elaboraciones 
pictóricas que en forma de horizonte, de lejerías y de celajes sin 
término o ya en una latente expiración de las criaturas representadas 
hacia universos ideales o hacia tenebrosidades sin fondo. Pero siempre, 
aun en los temas de mayor solidez objetiva, los envuelve como a las 
santidades una irradiación imantada hacia infinitos. De aquí esa im
presión de temblor, de universo no cuajado, que dejan todos los lienzos 
modernos. Pues bien, ese ámbito de infinitud se inserta en el expre
sionismo en los rasgos caracteriológicos que adquieren así una lucidez 
y plenitud de obsesionante potencia expresiva. Y esta caracterización 
expresiva no se reduce sólo al rostro del hombre. Los tulipanes de 
Nolde, por ejemplo, se trazan con líneas, con sesgos y precisión de 
muecas. Quedan así los objetos representados -caballos, vegetaciones 
o cabezas de hombre- tratados con monumental cercanía, con esa 
tirantez propia de las epidermis con hueso de infinitos. De aquí también 
esa proximidad alucinante con que se precipitan sobre nosotros esas 
expresiones tensadas en un máximo de patetismo. 

Este supuesto de ilimitación expresiva conduce al de la fealdad 
como una de las sugestiones más tercamente buscadas por esta escuela. 
La belleza exige como primer postulado el de la contención en límites 
numerados que ahuyenta de las formas así refrenadas, toda califica
ción expresiva. El doriforo de Policleto y el David de Miguel Angel, 
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aun partiendo de inspiraciones antagónicas participan de la misma 
inanidad expresiva, porque los dos tienen como módulos una belleza 
radicada en la perfección formal. Y esta perfección aboca en lo gené
sico, es decir, en lo arquetípico. Y la expresividad como fórmula de 
caracterización impone un desmesuramiento de los rasgos, un rebasar 
los puros límites estéticos que fragua esas fealdades esenciales en las 
construcciones expresionistas. Quedan así estas líneas irradiantes de 
fulgores expresivos, incitantes de contubernios con el alma del espec
tador que se siente impelida por las violencias gesticulantes tan eficaces 
como proas. La individualidad extrema sus perfiles unívocos pero cada 
esguince que consolida un carácter desvanece un módulo de belleza. 
Por esto creemos que la polaridad estética reducida ahora a clasicismo
romanticismo hay que sustituirla por clasicismo-expresionismo. El ro
manticismo es perfectamente compatible con un ideal de belleza. Ese 
fondo de ansiedad, esa conmoción indefinida que deja palpitante a las 
formas románticas puede inscribirse sin alterarlo en cualquier ciclo 
clasicista. Así tiene calificación romántica todo el clasicismo helenístico 
y caben dentro de perfecciones intachables todos los nostálgicos arre
batos del primer romanticismo europeo. En cambio, las fórmulas expre
sionistas desalojan los ritmos calculados y las convenciones estabilizadas 
en fórmulas genéricas que se han considerado en todos los tiempos como 
paradigmas de belleza y utilizan precisamente la fealdad para impo
nerse con más agresiva extrañeza y más insolidarias peculiaridades 
a la contemplación que no puede contar como en el caso de los clasi
cismos con previsiones de homogeneidad. En el expresionismo los rasgos 
exacerbados que por su extremosidad e instantaneidad quedan sumer
gidos en la fluencia estable de una situación o de un tipo, se erigen 
en dominadores y queda la personalidad anclada en esas protuberan
cias excepcionales, en esas distensiones anormales. 

El expresionismo es de esencia antipaisista. La objetivación que 
impone la interpretación del paisaje por muy arbitrario que sea, es 
incompatible con el confinamiento expresivo en los rasgos de signo 
facial típico del expresionismo. Por esto cuando se emplean temas 
paisistas aunque sea como fondo se desarreglan las perspectivas, se 
alteran los conjuntos ordenándolos con intención caracteriológica y se 
suprime todo lo que sea deleite natural, simple presencia de frondas o 
de nubes. Los cuadros expresionistas se ambientan preferentemente 
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con perspectivas urbanas de las que se ha eliminado toda capricho
sidad viva y los volúmenes abstractos y las líneas secas como arrugas 
refuerzan las intenciones expresivas de los protagonistas. 

¿Hay en Goya alguna faceta auténticamente expresionista? Creemos 
que sí y en este caso de evidente modernidad y sin que sea posible 
acudir para su justificación --como en el caso del impresionismo-- a 
antecedentes tradicionales. El expresionismo de Goya arranca del 
mismo anhelo de exteriorizar las turbaciones psicológicas que no pueden 
resolverse en acción ni sublimarse en trascendencias ideales. Las ca
bezas que Goya utiliza como temas de expresión se hallan situadas en 
un clímax de magia, sin posibilidad de referencias humanas, con un 
drama que desahogue las expresiones desaforadas en cauces historia
bles y desamparados también de todas las órbitas divinas de la que 
han sido angélicamente expulsadas. Probablemente todo expresionismo 
está adscrito al pecado sin redención, a una fatalidad demoníaca que 
condena a las criaturas a no superar su maldad. Por eso su eficacia 
estética, es decir, su única posibilidad de sublimación se encuentra en 
la simple exhibición de sus rictus donde se encuentra solidificado y 
patente todo su destino. Y así en Goya los gestos y expresiones de sus 
brujas y de sus poseídos no se derraman en acciones, ni se justifican 
con reacciones personales de tipo legendario. Quedan quietos, expuestos 
en toda su lúcida tensión, en expectación de sus propias anormalidades. 
La mueca tiene profundismos subhumanos que se adscriben a regiones 
inciertas entre la noche y el mal. Pero la mueca goyesca no presenta 
la petrificada ansiedad de las modernas imágenes expresionistas. En 
esta su máscara nos descubre todo su panorama vital ineludible. 
Mientras que en Goya las expresiones son más fluidas y cambiantes y 
todos estos amontonamientos de protuberancias faciales semejan una 
acumulación de guiños malignos. Hay otra diferencia fundamental entre 
el expresionismo de Goya y el nuestro. En Goya las expresiones de sus 
criaturas caen sobre ellas como copos lunares sin que emerjan fatales 
de su psicología. Se advierte que sus gestos y sus carátulas han vivido 
antes en la intimidad del pintor y allí dentro de su alma han realizado 
primero sus nefandos contubernios sabáticos. Y Goya los ha expulsado 
proyectándolos tan inestables y parpadeantes como pulpa de imagina
ción en esos cuadros negros y en esos dibujos donde bullen confusos. 
En cambio los expresionismos modernos agudizan la soledad y rigidez 
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de perfiles de sus personajes que quedan inasimilables y destacando 
como rocas. En ellos la expresión los incomunica con las vivencias del 
contemplador que no puede conectar con sus líneas decisivas, trabadas 
en la tótalidad de su carácter y de su destino. Por eso se nos aparecen 
pasmadas, como hipnóticas, ancladas en los rasgos esenciales que mo
dela no sólo su rostro sino su fatalidad. 

En suma, Goya, que tiene en su arte aspectos típicamente expresio
nistas, no puede considerarse precursor en el sentido de precedencia 
estilística, aunque sí en calificación estética. El expresionismo creemos 
que es en Goya su modalidad más genial y su aportación más original. 
Goya es el primero que se atreve a representar todos esos visajes, esas 
tentaciones enfebrecidas, todas esas turbulencias monstruosas que fer
mentan en el alma y las plasma en su más vociferante malignidad. 
La pintura ha trascendido en estos lienzos de la forma y del color y 
aquí son las desazones, los deseos inconfesables los que levantan el velo 
con algarabía de pájaros negros y se objetivan en estas turbias expre
siones, con cósmicas impresiones. Y hay un rumor de bisbiseos confi
denciales en estas brujas y un coro de aullidos en estos isidros que no 
se sabe desde qué valle siniestro avanzan hasta nosotros. 

Es esta una doble vertiente que he querido presentar a ustedes de 
la personalidad goyesca. Si por un lado su técnica impresionista, aun 
siendo tan flexible y tan ahuecada como la de todos los modernos im
presionismos arranca de supuestos tradicionales, por otro sus genia-
lidades expresionistas son de puro signo moderno y en muchos casos 
son anticipaciones y atisbos a las que todavía no han llegado nuestros 
artistas en su carrera de audacias. 
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PARET, DE GOYA COETANEO Y DISPAR 



A Teresa de Bustos y Figueroa, 

Duquesa de Andría 

EL año 1946 transcurrió bajo el signo de Goya. Se conmemoraba 
su nacimiento en el segundo centenario. Solemnidades académicas 

y universitarias; discursos oficiales; conferencias, publicaciones; expo
siciones y libros se dedicaron a contemplar la personalidad del artista y 
su producción. Se estudió a Goya pintor religioso, de cuadros de historia; 
retratista de mujeres, de niños; a Goya grabador, a Goya pensador ... 

Quien llegue ahora, el último de todos, con la palabra empeñada 
en escribir "algo" sobre el máximo pintor moderno en su centenario, 
se afanará en vano buscando un resquicio no utilizado todavía por donde 
atisbar el detalle desatendido, la nota que hiciera novedad ... 

En cambio, no se ha visto ni oído mención ni memoria de otro 
artista que asimismo cumplía en el año en curso la vuelta dos veces 
secular de la fecha de su nacimiento. Nadie se ha acordado de que el 
11 de febrero de 1746 vino al mundo en Madrid Luis Paret y Alcázar, el 
único pintor alegre que ha tenido España. 

En una publicación que Zaragoza dedica al más grande de los arago
neses, no parecerá conducta oportuna ni discreta aprovecharse de la 
amable hospitalidad ofrecida para reparar olvidos e ingratitudes hacia 
un artista madrileño. Sin embargo, acaso pueda resultar aceptable la 
intrusión por mí intentada del pintor Paret en esta Miscelánea en honor 
de Goya. Al fin y al cabo, puesto que Goya y Paret son coetáneos, parti
cipan de una misma época y un mismo estilo. A pesar de la desigualdad 
de talla que hace absurda toda comparación entre el genio universal y 
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el tan sólo gratísimo talento, quizá sea posible, en un artículo que 
debiera consagrarse a Goya, recordar al gentil pintorcito Paret, vistos 
ambos en el ambiente artístico que compartieron durante un cuarto 
de siglo. 

Cabría comenzar, por ejemplo, preguntando si no hubiera sido 
la producción inicial de Goya, y aun toda ella, más disciplinada de 
obtener los maestros de su adolescencia en la Villa y Corte como Paret ... 
Fueron varios los de éste: el trinitario Bartolomé de San Antonio, que 
en el mundo se apellidó Rodríguez y era tío del gran arquitecto don 
Ventura; Antonio González Velázquez; más tarde un francés de los que 
atraía a Madrid la nueva dinastía: Charles François de La Traverse. 
En el Museo del Prado hay, para muestra de su Arte, una montería; 
cuadro que liga a Paret con la tradición pictórica de allende el Pirineo. 
El Chevalier de La Traverse había sido discípulo de Charles Lebrun. 
Debió de ser sobre todo buen profesor. Según de la información de Ceán 
Bermúdez se desprende, fué él quien enseñó- a Paret excelente escuela, 
y sólida ciencia de dibujante. Como los anteriores maestros, había 
pasado por la gran enseñanza de una larga permanencia en la Urbe 
Eterna. 

Goya, por contra, vino a la Corte cuando ya tenía su oficio de 
pintor adquirido en Zaragoza, que a la sazón no contaba con maestros 
eminentes. Llegaba con su talento juvenil mal prevenido por un aprendi
zaje insuficiente nunca subsanado, y que a las figuras de sus cartones 
y cuadros de tamaño grande infligirá cierto empaque de muñecos, ya 
censurado como defecto, ya defendido por la crítica, pero que no des
agrada a los que acabamos de atravesar una época de complacencia en 
el equívoco. 

Ambos, sin embargo, compartieron la misma suerte al tomar parte 
por primera vez en un certamen académico: fueron rechazados. Las 
actas de la Real Academia de San  Fernando contienen algún pormenor 
curioso acerca de estos exámenes, que vierte luz sobre la condición artís
tica del joven Paret. Se presentó al concurso de primera clase de 1763, 
cuando contaba diecisiete años, con cinco opositores más, todos ellos 
"discípulos de las Tres Nobles Artes". Consistía el certamen en una 
prueba de cuatro horas sobre tema propuesto, el mismo para todos, 
obra "de repente" a la que seguía otra, la cual en veinte días se realizaba 
"de pensado". Al repentizar, Paret obtuvo mayoría de votos, pero no 
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se llevó premio, "por no haberse hallado correspondencia alguna entre 
su obra de pensado y su prueba". No sorprenderá el fallo. El concurrente 
era talento portentoso en la improvisación; su brío y su presteza le 
disponían para el "borrón"; en sus cuadros lo más grato será siempre 
lo más abocetado; lejanías; o vaga indicación del ajuar y adornos de 
una estancia. En el cuadrito rotulado sobre el propio lienzo, por el 
mismo autor, "Baile en Máscara" son motivo inacabable de deleite las 
tenues figurillas de espectadores en los palcos. La muchedumbre danza
rina que hace abajo franja abigarrada, al pretender mayor precisión, 
pierde vida y frescura; en el lenguaje de todos los días se la diría 
''sobada". Imaginamos que esta suerte cabría también a la pintura "de 
pensado". Fué el gran acierto de La Traverse comprender y corregir la 
índole pronta de su discípulo. Dice Ceán que "como observase que era 
inclinado a pintar figuras de pequeño y mediano tamaño, le dexó según 
su rumbo, dándole reglas muy oportunas en este género ... " Mas también 
le impuso severa disciplina de dibujante, sin duda para contrarrestar 
la inclinación atropellada del alumno. Así, al menos, pienso que pudiera 
interpretarse su fracaso de 1763. En 1766, sólo se atrevió a aspirar al 
premio de segunda clase, y lo ganó por unanimidad. 

Aquel año pintaba el "Baile en Máscara": leve como un soplo, de 
finura inverosímil y de gracia sin par. En esta obrita temprana y ma-
gistral es apenas perceptible la influencia francesa que luego penetrará 
el arte de Paret, y recordarnos al punto que 1766, fecha de su ejecu
ción, era también la del traslado a Madrid, en el séquito de un em
bajador de Francia, del que luego fué su maestro, La Traverse. La difi
cultad en precisar el origen artístico del maravilloso cuadrito parece 
garantía de su independencia ... ; en cuanto a su terna, podría derivar de 
las mascaradas tiepolescas. Gian Battista Tiepolo se hallaba entonces 
en Madrid con dos de sus hijos, Gian Domenico y Lorenzo, pintando 
los techos del nuevo Real Palacio. Se sabe que trajeron consigo bocetos 
de anteriores obras; entre ellas, las mascaradas poseerían, para la sensi
bilidad de entonces, audaz novedad, por anunciarse en ellas la tendencia 
simplificadora que, al cabo, había de poner paz -y alguna mono
tonía- en las obras de Arte. Tiepoleggiare es gracioso verbo inventado 
por Molmenti para designar la actividad de imitación en torno al gran 
pintor veneciano. Acaba de comunicarnos Sánchez Cantón "Cómo vivió 
Goya"; y al dar cuenta de un grabado que éste poseía de Charles Joseph 
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Flipart, y para probar que el francés, "cómo Goya, se movió más bien 
en el círculo de Tiepolo", señala de pasada "uno de los tableros de 
piedras duras de las consolas del Retiro que embellecen la sala de 
Tiepolo del Museo del Prado", por contener ese tablero una composición 
t1epolesca. En la Biblioteca Nacional se halla la serie de estampas que 
grabó en Venecia Joseph  Flipart. Son seis; y reproducen cuatro compo
siciones de Pietro Longhi y dos de propia invención harto semejantes 
a las del célebre costumbrista veneto. Según Ceán, había ido a Venecia a 
los dieciséis años de edad, siendo allí discípulo de Amigoni y de Tiepolo; 
luego, llamado por Fernando VI, residió en la Corte de España el medio 
siglo que duró la vida de Paret. Así, debemos representarnos el ambiente 
artistico madrileño en que se formaba éste, y al que Goya arribaba de 
nuevo en 1766, como ampliamente colonizado por Venecia. 

Si el "Baile en Máscara", pintado en aquel mismo año, y que hoy 
se halla precisamente sobre una de las consolas de Flipart, parece previo 
a una decisiva influencia francesa, ya está saturado de ella aquel otro 
cuadrito, no menos primoroso, que pertenece a don José Lázaro. Suelen 
designarlo por "La tienda del anticuario" o bien "La tienda de telas", 
sin que venga muy bien al asunto ninguno de los dos letreros. Es cierto 
que en esa deliciosa tienda se venden algunas telas, las vemos colgar 
abullonadas en lo alto a la derecha: su función en el cuadro es hacer 
retroceder el espacio esquinado que de la tienda se presenta. Mas junto 
a esas colgaduras penden dos "pamelas", y, del otro lado, unas caretas. 
También hay a la venta "objetos de arte". En las vitrinas, al través de 
sus cristaleras teñidas en suaves reflejos reseda y enmarcadas de rocaille 
se adivinan botes, jarritos, jarroncillos, platos, salvas y fuentes de cerá
mica o plata; muchos vidrios ... Unas cajas azuladas parecen guardar 
mercería; y encima del elegante mostrador curvado y adornado a juego 
con las vitrinas, junto al florido reloj de porcelana, un retal celeste 
sostiene la fina telaraña de un encaje. En la vitrina abierta se distinguen 
carpetas que pudieran contener grabados como el que está examinando 
el personaje del tricornio. Próximo al dueño de la tienda -que se halla 
sentado detrás del mostrador, revestido de bata blanca rayada de rosa 
y azul como una figurita de Hoechst- otro caballero revuelve flores 
de trapo; y la dama ataviada de azules que está en pie en medio del 
cuadro va a probarse una diadema transparente, prendida de rosas y 
orlada de hojitas rosadas. 
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Habráse advertido la atinada distribución de los azules. La pluralidad 
de colores fuertes reunidos en la parte alta a la derecha, se halla corres
pondida abajo en el ángulo opuesto por un conjunto de entonaciones 
irías: verdes reseda y violáceos degradados sutilmente en la figura 
sentada, jarrón, tintero y estofa colgante al borde del lienzo; mientras 
vuelven los rosados en el libro y en el precioso cuadro de una Virgen con 
el Niño dormido. 

Ya se dijo antes que al lado del "Baile en Máscara" se manifestará 
la "Tienda" como una obra resueltamente afrancesada. Pero no es a 
Watteau a quien recuerda. Paret tuvo crédito de viajero y afirman que 
estuvo en París. Pudo ver, en tal caso, algunas Fiestas Galantes, si bien 
se hallaría ya en Potsdam la famosa "Enseigne de Gersaint" que 
Watteau pintara en tres días para muestra de un traficante en cuadros 
amigo suyo. Es asunto análogo al del cuadrito que acabamos de des
cribir. Por lo mismo, resulta interesante precisar la opuesta índole del 
ambiente de nuestra "Tienda" con respecto a la de Gersaint, que tantas 
veces le ha sido comparada. Hay una intercomunicación humana entre 
los personajes de la muestra de Watteau, una intensidad del interés 
en ellos hacia lo que miran, o presencian, o ensueñan, que vanamente 
se buscará en el cuadrito de Paret, cuyo tema es de compras sin trans
cendencia; y donde la relación con el prójimo no pasa de ser curiosidad 
de mero observador en la que el alma no tiene parte. El valón es un 
poeta pintor de ilusiones y nostalgias; mientras el madrileño, a su 
manera risueña y para su refinada época, es un "realista" bien afian
zado sobre la tierra que pisa; español en esto, y también en el recato 
que distingue la obra suya de la condición liviana de sus modelos 
franceses. Por lo demás, es la "Tienda" una obrita rococo; medio siglo 
la distancia de la producción de Watteau, que en la segunda mitad 
del XVIII ya no poseía actualidad. Caylus, en 1748, y en recordatorio que 
quiere ser elogioso, dijo a éste "infinitamente amanerado"; otros no 
veían en él más que un imitador de Guillot; Diderot llegará a declarar
que daría diez Watteaus por un Teniers ... Son dignos de nota distingos 
y apreciaciones tales del artificio en un siglo que, visto desde el presente, 
todo él aparece tan artificial. Pertenecen a la época de Boucher, que 
debió de considerarse campechana con respecto a la anterior exquisitez 
de la Régence. Paret posee la naturalidad innata de su raza. Hay que 
desechar de su obra toda pintura amanerada con exceso; si afecta un 
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alargamiento exagerado de las proporciones de los cuerpos, ademanes 
remilgados, coloraciones exclusivistas y desvaídas, no será suya. El 
canon corpóreo que emplea es norma corriente, y el color, múltiple y 
tranco como el de un vario y alegre ramillete. 

La fecha de su estancia en la capital de Francia se desconoce.
También se ignora la de su viaje a Italia. Don Félix Boix, en el Kuenst
ler-Lexikon Thieme, al informar sobre Paret, dice que fué en Roma 
alumno de Preciado, director entonces de los pensionados españoles. 
Noticia firmada por Boix merece crédito. Además, él poseyó un diario 
del pintor, que cedió a don Manuel Cluet para la monografía que prepa
raba; ésta no llegó nunca a publicarse, y ha sido imposible averiguar el 
paradero actual del diario. De conocerle, sabríamos más, y no anda
ríamos en conjeturas acaso erradas. Son las siguientes: el fracaso de 
Paret en 1763, su triunfo en 1766, el límite de 25 años de edad esta
b1ecido para los pensionados, colocarían la estancia en Roma que men
ciona Boix entre 1766 y 1771. Por otra parte, consideraciones estilísticas 
situarían la "Tienda" y cuadros y dibujos a ella análogos (por ejemplo 
el número 1437 de la Biblioteca Nacional) por esos mismos años, o muy 
a principios del octavo decenio del siglo. Lo que trae nuestro pintor con
sigo de París, si es que fué allá, y no lo adquirió gracias a La Traverse, 
es de un puro estilo "Louis XV"; proviene del círculo de Boucher, y se 
echa de menos en ello un reflejo del osado impresionismo de Fragonard, 
tan afín, sin embargo, a su presto genio. 

Por último, en 1773, se hallaba en Madrid, pues en esa fecha pinta 
las "Parejas Reales" y la vista de la Puerta del Sol que poseyó Mr. Nicolle. 

Las "Parejas Reales" muestran antiguo abolengo. Derivan de la 
célebre "Tela Real" velazqueña. En torno al ruedo que cruzan los pa
reados jinetes columpiados sobre sus caballitos de tíovivo, se esparce, 
como en el modelo, muchedumbre espectadora; y el afrancesamiento 
que perfuma el cuadro no impedirá que vendedores y público, y aquel 
aguador con su montera granadina mantengan traza castiza, mucho 
más que los caballeros emperifollados a cuya exhibición asisten. Lo 
mismo puede decirse del gentío que llena la alegre vista de la Puerta 
del Sol en torno a puestos de mercado y carros entoldados de comba 
lona. Fué Paret el primero en pintar el pueblo madrileño. 

Lorenzo Tiepolo, uno de los hijos de Gian Battista, cuya fecha exacta 
de muerte se ignora, pero que no alcanzó a vivir más allá del 1776, 
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aprovechaba también tipos populares madrileños en cuadritos al pastel 
atestados de cabezas contiguas, mas sin recoger la gallardía que le 
ofrecieran las figuras completas, ni la gracia de un solo piececito. 

En la admirable Exposición que don Enrique Lafuente dispuso en 
Palacio con motivo del Centenario, hemos podido conocer, entremez
clados a esas obritas del hijo de Tiepolo, unos cuadritos de género 
traídos desde las inmediaciones de Madrid, donde se hallaban repar
tidos por los Palacios de Felipe V: bailes campestres y escenas aldeanas 
debidas a Miguel Angel Houasse, quien forma entre la obra de Teniers 
y la de Watteau tan cumplido eslabón, que hace pensar sí no sería 
el mediador entre los dos valones ese francés. Watteau, sin embargo,
ya copiaba en su ciudad natal, Valenciennes, pintura flamenca y ho
landesa, y no debería a Houasse los rústicos modelos que sublimó 
en la suya. En cambio, prueban la personalidad independiente del 
pintor francés unos sorprendentes paisajitos de ejemplar modernidad, 
que llenan de admiración a las personas de mejor sentido artístico. Por 
su disposición, su luz y su técnica, diríanse vistas del Corot de Italia. 
Así la que del Escorial puede verse en el Museo del Prado, y que ha 
motivado la dedicación de este pequeño trabajo. 

Houasse llenará los Reales Sitios en torno a Madrid de pinturitas 
variadísimas. "A mi modo de ver, ha escrito Sánchez Cantón, (Goya, 
Les Editions Crès  et Cie. Paris 1930) es innegable que Goya conoció 
las pinturas de ese artista oscuro. Y no debe olvidarse que Houasse 
pintó para La Granja una serie de cuadritos cuyo asunto es la gallina 
ciega, el columpio, la merienda en el campo, una lavandera, el baile 
campestre ... " Debieron contribuir estos cuadritos a renovar el afán de 
lo popular en España; y aún sin contener rasgos propiamente castizos, 
inspirarían las escenas de trabajos y pasatiempos del pueblo que se 
pusieron de moda en el último cuarto del siglo XVIII.

Hay entonces como una vuelta a aquel recreo en la vida llana que 
durante el siglo de oro sazonó el arte y la literatura, produciendo 
bodegones pintados y la novela picaresca. La periódica aparición, en 
la vida española, de un remedo del pueblo que ha tornado a repetirse 
en nuestros días, si encuentra explicación en el origen extranjero de 
los usos urbanos -italianos en el XVI; franceses en el XVIII; británicos 
en el XIX la hallará completada por el atractivo que ejerce un natural 
gracejo y donaire. La Marquesa del Llano se hace retratar por Mengs 
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con redecilla, chaqueta aldeteada y castañuelas en mano, además de 
su buen antifaz. Es, que se sepa, la primera vez que aparece en el 
Arte hispano con traje popular una dama. Pronto vestirán de majas sin 
el pretexto de un baile de máscaras. No resulta fácil, sobre los cartones 
de Goya, distinguir a los personajes disfrazados de los chisperos autén
ticos. Los cortesanos tienen algo del garbo con que se mueven bailando 
las gentes del estado llano. El pueblo, en España, es elegante.

Quien tras de haber admirado la "Tienda" pase a contemplar esos 
cartones que Goya, los Bayeu, Castillo preparaban para servir de modelo 
en la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara, se percatará en seguida 
de la ausencia en ellos del fino y crespo Rococo al que Paret se hallaba 
entonces entregado. Cuando Goya vino a establecerse en la Corte el 
año de 1775, ya el Arte iba deshaciéndose de las formas rizosas, impe
lido por una transformación en curso que atañería a toda la cultura. 
Se había redescubierto -una vez más - el mundo antiguo, al ser 
halladas, bajo Portici, las quintas de recreo de Herculanum. Como 
siempre en el Arte, ocurre que se les encuentra cuando precisamente 
se las necesitaba. O, mejor dicho, en un momento menos propicio, el 
hallazgo no hubiera tenido resonancia tan europea; y, sobre todo, no 
hubiera sido aprovechado. Las decoraciones murales de esas casas 
romanas contienen virtudes artísticas olvidadas desde cuando Rafael 
disponía las Loggie vaticanas. Observan disciplina y una ordenación. 
Al mismo tiempo, el adorno es tan ingrávido, menudo y elegante como 
pudiera desearlo una generación que tiende a la delicadeza, pero se 
halla fatigada de inquietud. A las composiciones arremolinadas de 
Jordán y Giacquinto sucederá una suave bonanza. Paret había recogido 
los últimos restos del gastado haber barroco, administrándolos a su 
manera, con habilidad y finura incomparables. Poco a poco tendrá que 
ir adecuándolos a las normas neoclásicas. Su primoroso pincel habrá de 
contribuir más tarde al traslado del Arte, desde el vaporoso ambiente 
en que iba desvaneciéndose, al lugar frío y firme que Winckelmann 
entre tanto, por inspiración de Mengs, le había preparado; obedeciendo 
ambos a un dictado reaccionario, que surgía después de larga etapa de 
desenfadada creación. Mengs, según claramente se desprende del libro 
que Carlos Justi dedicó a "Winckelmann y sus contemporáneos", había 
sido el principal impulsor del estudio y de la imitación de las obras 
antiguas que el suelo italiano iba devolviendo. Y ahora, se hallaba en 
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España; y su influencia era grande sobre el cambio artístico, que, 
también aquí, convertía lo borrascoso en apacible, lo agitado en está
tico, y lo borroso en preciso y recortado. 

Goya seguía la general trayectoria artística. De cartón en cartón 
.avanzaba hacia el clasicismo. Sus primeros modelos son cobrizos, turbios. 
Las agrupaciones de figuras, densas con exceso. Luego irán adquiriendo 
transparencia y ambiente. Hacia 1780, alguna de sus composiciones, 
tendida en guirnalda, se asemeja a los festones floridos del Louis Seize. 
Diez años más tarde, habrá pasado a disponer rectilíneas paralelas 
sobre sus lienzos. El más vertical y severo de los cartones, las mozas del 
cántaro, es de 1791. Este, y la familia de Carlos IV, en pie, como casi 
todos los retratos goyescos de esa época, pueden servir cual ejemplo 
de una ordenación perpendicular en conformidad con las exigencias del 
tiempo. Contrasta con la de Felipe V por Van Loo, donde puede obser
varse cómo se las arregla un artista para eludir precisamente esas 
rectas que el estilo "Empire" procuraba. 

El mismo curso hacia lo riguroso sigue Carnicero; y como siempre, 
donde el talento es escaso, la intención de la época suele advertirse 
acusada con cómica docilidad. En el Prado hay suya una "Subida 
del Globo Montgolfier" con espectadores y árboles verticales como las 
quebradizas patas de los muebles contemporáneos; a listas cual los 
tejidos Louis Seize. Ha arribado el Arte a lo que en alemán llamaron 
"Zopf", coleta, sin duda por el rigor con que eran aprestadas éstas. 

A Paret debió costarle desvelos la transición al clasicismo. El farra
goso Diógenes de la Academia de San Fernando fué firmado y fechado; 
mas la fecha quedaba oculta por etiqueta correspondiente a. cataloga
ción antigua. Estos días, ha sido levantado el pequeño disco de papel; 
y debajo apareció en números romanos un 1780 que no deja de causar 
extrañeza. Cuando esta obra fué pintada, ya nadie en Europa gustaba 
de atiborrar de formas los cuadros, ni de inquietar la superficie de ellos 
con visos, aguas, ondulaciones como una estofa moirée. El tema diríase 
de elección oficial, y la presencia de ese Diógenes en la Academia en 
la cual Paret aquel año ingresó, parecen relacionados entre si. Mas fuera 
o no tema impuesto, nuestro Paret ha quedado rezagado con relación 
a su tiempo, y ello le causa no poca desazón, a juzgar por lo desasose
gado y confuso de esta pintura a la que podría agregarse algún agrio 
dibujo de la Biblioteca Nacional (núm. 1419). Mas aun en esta fase 
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de visos inquietos supo lograr la grata obrita de Una .señora en un 
parque, hoy .en el Museo de Barcelona, que recuerda la Escarpolette 
de Fragonard, también rodeada de frondas; y de 1783 es la vista de 
la ría de Bilbao que pertenece a don Jaime de Olaso, y se asemeja a 
un zafiro, por azul y por preciosa. 

Algo más cercana ya a la tendencia nueva se halla la delicada 
obrita que. representa -con fino humorismo, observa Lafuente- la 
Comida de Carlos III. Vemos al monarca y a su lebrel instalados frente 
a frente, ambos solitarios, impasible el rey, algo más interesado el can 
en las viandas presentadas, aunque sin por ello perder la compostura; 
mientras, alrededor de un gran vacío central, se afanan los cortesanos 
en el ceremonial palatino que hacía llegar tan fríos los manjares a la 
mesa Real. Paret consigue pintar el silencio que domina en la Cámara 
Regia acumulando espacio, como en el Diógenes había dado una 
sensación de estridencia a fuerza de apreturas, amontonando formas. 
No está fechado el cuadrito de la Comida aunque sí firmado: ¡en griego! 
se dice pintado por "Luis Paret hijo de su padre y de su madre", ocu
rrencia que denota buen humor. Notamos a las figurillas como más· 
alargadas, y hacia 1780 es tendencia general del Arte prolongarlas, contra 
las proporciones cortas de mediados de siglo; hay también cierta modi
ficación en la técnica, sobre todo en los acentos claros, punteados ahora 
a pincel seco, que conservará Paret en la vista del Botánico, y que 
adopta Manuel de la Cruz. La entonación fría del cuadro hace contraste 
con el fino ambiente áureo del "Baile en Máscara" que le sirve de 
compañero en el Museo del Prado. 

Poco a poco, la pintura de Paret irá enfriándose. Sus cuadros, siempre
finísimos, primero ensortijados, de un oro pálido, luego comienzan a 
azulear. Véase la arboleda al fondo de las "Parejas Reales"; y allí
mismo ciertas figurillas transidas de sombras azules que recuerdan los· 
bocetos de Conrado Giacquinto, como a Rubens la fronda tornasolada. 

El Jardín Botánico da un paso más hacia el clasicismo, no ya sólo 
por la decidida aplicación de las rectas, sino por la estructura del
ambiente espacial que en la Comida como en la Tienda se dirigía al sesgo 
hacia el esquinado fondo, y ahora se extiende de acuerdo con la direc
ción apaisada del lienzo, en lugar de atravesarla en diagonal. La porta-
lada y cerca detienen todo intento de penetración, y cierran el paso a 
las tendencias oblicuas y huideras del Barroco. Bajo el frontón neoclá-
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sico, una inscripción lleva la fecha de 1781, que se refiere naturalmente 
a la bella portada de don Juan de Villanueva, pero que vale como ante
rior a la pinturita. La concurrencia al paseo merece ser comparada con 
la que -rodeaba a las "Parejas Reales", o con el gentío que bullía en la 
Puerta del Sol. Estas figuritas caminan erguidas, formando barrera 
también ellas en el primer plano. En el cuadro de las Parejas, tomando 
un pormenor aislado, se advertirá la tendencia contraria. Se han insta
lado los grupos buscando la curva, y arrugando trazos; mientras en la 
vista de la madrileña Puerta adoptan las figurillas posturas arqueadas. 
que desvían sus cuerpos de la línea vertical. Los postes de la cerca del 
Botánico secundan la intención rectilínea del cuadro. 

En los últimos años del siglo, postreros también de la vida del 
artista, volatilizada ya para siempre la gracia peculiar del "Dixhui
tième", correrá la pintura de Paret peligro de entumecerse. El Interior 
de San Jerónimo en la ceremonia de jurar el Príncipe de Asturias, 
después Fernando VII, fechado en 1791, es un cuadro sin vida: los 
personajes asistentes repetidos, en tediosa formación; la arquitectura, 
a pesar del adorno textil que la oculta durante el solemne acto, inmóvil, 
rectilínea. Un cuarto de siglo antes, ésta y aquéllos hubieran sido en
vueltos en un revoloteo de colgaduras y chorreras de encaje. 

La Procesión, asimismo de la colección Lázaro, cuyo dueño me 
autoriza amablemente a reproducirla, contiene toda la finura a que 
Paret nos tiene acostumbrados, mas hay en ella como una nueva in
fluencia, diríase goyesca, en la presentación de la piadosa comitiva que 
sale de la ermita engalanada y va bajando, rezagadas algunas beatas de 
tocas blancas; los devotos, descubiertos; el palio siguiendo al sacerdote 
revestido de pontifical; delante, en andas, la Virgen blanca a cuyo trans
porte atienden caballeros de casacón. A la imagen precede estandarte 
con cantoneras rosadas. El lugar parece entrada de población, con rollo 
de aspecto rústico junto a una charca donde acude el ganado. Las 
escuetas figurillas, por su parquedad misma, no desprovista de notas 
humorísticas, su disposición, y el emplazamiento de la ermita sobre el 
recuadro del lienzo, sitúan la encantadora romería en las proximidades 
de la que pintó Goya y no dejaría de conocer Paret. Pero hay más que 
esto, hay algo entrañable en este apacible cuadrito que pudiera llamarse 
poesía y que anticipa a los románticos. La primera ojeada hará extra
ñar, en el conjunto de la obra de Paret, esta obrita que se aparta 
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del azul y de los modos refinados del XVIII para hacerse grisácea y acer
carse a la sensibilidad del siglo XIX. Después, la fina observación y la 
minuciosa pintura parecerán muy propias de sus dotes . Y, por fin, se
 descubrirán pormenores repetidos de sus cuadros anteriores, como una 
de las colchas que engalanan los contornos de la ermita en fiesta y que 
ya figuraba en las Parejas Reales, mientras la delicada vaguedad con 
que se enuncian el estandarte, el repostero, la escultura de la portada,. 
reitera la maestría a que el pintor Paret nos tiene acostumbrados. 

Con media docena de ejemplos, los más a mano, he intentado des
cribir la trayectoria artística de Paret. La premura no consintió alcanzar 
obras menos accesibles, por más lejanas. Para dar una idea justa, com
pleta, de la valía del artista y de la significación de su personalidad, 
habría que estudiar al pintor de asuntos religiosos, de retratos, de flores, 
de paisajes; a Paret arquitecto, constructor de fuentes -las de Bilbao, 
de jaspe y bronce; las de Pamplona- a Paret grabador e ilustrador de 
nuestros clásicos; seria menester también un examen y cotejo cuida
doso de sus dibujos, documentos fehacientes de su talento improvisador. 
No podría dejarse de hablar, por fin, de su cultura, insólita para el 
tiempo en que vivía, que le hizo preocuparse en sesión académica del 
Tratado de la Pintura de Francisco de Holanda, publicado en nuestros 
días gracias a don Elías Tormo; ni de sus encariñamientos de erudito, 
cuyo conmovedor testimonio ha quedado en un Nuevo Testamento griego 
que le pertenecía y lleva su nombre estampado por él con letras de oro. 

Continúa dándose, siguiendo a Ceán, como fecha de su muerte el 14 
de febrero de 1799. Pero yo he visto en las Actas de la Real Academia 
de San Fernando su última firma temblorosa -bien distinta de su 
perfecta caligrafía habitual- bajo el informe del 29 de noviembre 
de 1798 de la Sección de Arquitectura, cuya secretaría desempeñaba; y 
en Junta del 5 de enero de 1799 se da cuenta de su fallecimiento, como 
acaecido ya ... 

Muere Paret con el siglo, cumplido con su generación, cuyo come
tido-fué pasar del Barroco al Clasicismo. Los Bayeu habían desaparecido 
ya; Maella y Carnicero traspasarán el umbral del XIX con todo su anti-
cuado bagaje. Escapan a la ley que liga la personalidad al tiempo en 
que nace tan sólo algunos hombres que poseen lo que llamamos genio. 
Paret, de vivir más ¿hubiera continuado a hacer monótonos cuadros 
azulados como el de la Jura, reiterándose cual Corot o Renoir ancianos , 
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con sus paisajes de árboles de humo, o de algodón en rama color de 
rosa? Permítaseme dudarlo, al acordarme de la Procesión ... 

Sólo a Goya será concedido adentrarse en el Siglo Nuevo, y tras
cender de la órbita en torno a si delimitada por la época en que a toda 
aquella generación de artistas cupo nacer. Y, cual sobre las losas de 
San Pedro las medidas marcadas en bronce reluciente de todas las 
catedrales del mundo dan al visitante súbita conciencia de la inmen
sidad del ámbito en que ha penetrado, del mismo modo, al advertir 
la sombra de Goya junto a las de sus contemporáneos pintores, cayendo
sola, gigantesca, sobre siglo y medio de producción artística del porvenir, 
el ánimo sobrecogido comprende mejor la dimensión de su grandeza; 
de suerte que, aun para el homenaje que Aragón le dedica, quizá haya 
podido contribuir en algo este humilde e imperfecto trabajo. 
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1.- Paret: Baile de máscaras 

(Madrid. Museo del Prado) 



II. Paret: La tienda

(Colección Lázaro)
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V. - Paret: Detalle de «Las parejas reales» 

(Madrid. Museo del Prado) 
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VII. -Paret Señora en un parque 

( Barcelona. Museo) 
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X. - Paret: La jura de Fernando, Príncipe de Asturias (luego VII)
en la iglesia de San Jerónimo 

( Madrid. Museo del Prado) 



ENTRE todas las posibles influencias que sobre el arte de Goya pudie-
ron haber ejercido su acción, la del Arte francés ha sido la menos 

estudiada, precisamente por pensar que no existía afinidad posible entre 
el arte refinado del país vecino y el temperamento espontáneo y bravío 
del artista aragonés. Y, sin embargo, en algunas conferencias del Cente
nario, el Sr. Sánchez Cantón estudió algunos curiosos casos de aproxima
ción entre la pintura religiosa francesa y Goya (1) y, por mi parte, he 
logrado espigar algo que nos indique una posible vía de influencia sobre 
Goya de los grabados franceses y de los libros ilustrados que aquí llegaron 
copiosamente durante el siglo XVIII.  Pero como nos hemos referido siem
pre en general a la necesidad de estudiar a Goya en la situación histórica 
de su tiempo nos convendría por un momento, antes de entrar en 
algunos detalles, ascender a un plano general desde el que nos sea 
posible considerar cómo Francia y su cultura pudieron pesar no sólo 
en el ambiente artístico que ejerció su acción sobre el arte del maestro 
aragonés, sino sobre su mentalidad y sus ideas. En principio, Francia 
y su Arte parecen representar el polo opuesto del clima espiritual y 
de las preferencias estéticas de nuestro D. Francisco, hombre de la 
veta brava y de temperamento fogoso e individualista. Mas no olvi
demos, aunque se huya a veces de recordarlo, que Goya es un hombre 
de su siglo y que recibió de manera más o menos difusa una influencia 
positiva de la cultura francesa y de las ideas de la ilustración, que 

(1) Véase su trabajo Goya pintor religioso en la "Revista de ideas estéticas". 
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eran las que alimentaban al núcleo de los intelectuales madrileños en 
cuyo ambiente vivió Goya y que fueron sus amigos (1). 

Filósofo llamó Yriarte a nuestro pintor con el sentido que en 
su tiempo se daba a esta palabra. Ello nos lleva para situar este 
calificativo en su realidad justa a recordar la definición compleja que
ha dado de este concepto, clave para la explicación del espíritu del 
siglo XVIII, un sutil y penetrante espíritu como Paul Hazard: "Filó
sofo, dice, es el que se dedica al estudio de las ciencias y trata 
de conocer los efectos por sus causas y principios ... Se llama filósofo 
al hombre sabio que lleva una vida tranquila y retirada del tráfago 
de los negocios ... Se dice a veces absolutamente de un hombre que 
por libertinaje de espíritu se pone por encima de los deberes, de las 
obligaciones ordinarias de la vida civil..." (2). De estas tres definiciones 
no es ciertamente la primera la que pudo convenir a Goya, aunque 
sí a los amigos con cuyo contacto pudo embeberse de ciertas ideas 
dominantes en su época. En la segunda acepción, Goya, si no fué un 
filósofo, tuvo al menos intenciones de serlo y de ello nos hablan 
aquellos pasajes de las cartas a Zapater en que echa de menos la 
caza y los campicos, y en que muestra, sincero o no, un cierto menos
precio de corte y sus deseos de huir a las envidias y mentiras de la 
vida ciudadana y de olvidarse de sus intrigas en una vida más natural. 
En el tercer aspecto pudo convenir a Goya la definición del escritor 
francés, si estimamos como ciertas algunas facetas de la que hemos 
llamado la leyenda de Goya, aunque advirtamos en todo caso que 
en Goya se trata más que de libertinaje de espíritu, de fuerte vita
lidad temperamental. 

El propio Hazard precisa en una aguda y penetrante definición 
qué clase de filosofía es esta que extiende su acción sobre las clases 
superiores e intelectuales de la Europa del XVIII. Es -dice- "una 
filosofía que renuncia a la metafísica voluntariamente y se reduce 
a lo que puede captar inmediatamente en el alma humana. La idea 
de una naturaleza de la que se discute todavía que sea perfectamente 
buena, pero que es poderosa, que es ordenada, que está de acuerdo 

(1) En este trabajo, destinado a constituir un capitulo de mi obra La situación y la 
estela del arte de Goya, publicado como Introducción al Catálogo ilustrado de la Exposición 
de Antecedentes, coincidencias e influencias del arte de Goya (Sociedad de Amigos del Arte), se 
resumen ideas expuestas en una conferencia pronunciada en el Institut França de Madrid 
en junio de 1946. 

(2) Paul Hazard, La crisis de la conciencia europea, traducción de Jullán Marías; pág. 288. 

46 



Goya y el arte francés 

con la razón; y de ahí una religión natural, un derecho natural, una 
libertad natural, una igualdad natural, una moral que se fragmenta 
en varias morales; el recurso a la utilidad social para elegir una con 
preferencia. El derecho a la felicidad, a la felicidad en la tierra; la 
lucha emprendida de frente contra los enemigos que impiden a los 
hombres ser dichosos en este mundo, el absolutismo, la superstición, 
la guerra. La ciencia que asegurará el progreso indefinido del hombre 
y por consiguiente su felicidad" (1). Dígase si esta clarividente conden
sación de Hazard no corresponde con exactitud a los principios que 
informan lo que sabemos de las ideas de Goya expresadas a través de 
su producción artística, y especialmente, de lo más directo y auténtico 
de su obra: los grabados y los dibujos. Esta filosofía del siglo XVIII, pues, 
es sobre todo antimetafísica, preocupación exclusiva por el hombre
y la indagación de su mecanismo y de su razón, esa razón, cuyo sueño 
engendra monstruos; es una filosofía esencialmente crítica, hostil a
todas las coacciones que se suponen impuestas a través de los siglos 
por la Historia, la sociedad y la religión a la simple e ingenua natura
leza humana. Y esas coacciones, que son en definitiva la civilización, 
son contempladas ahora como trabas, como prejuicios. Esta idea esen
cial de la filosofía dieciochocesca la encontramos confirmada, con el 
más o menos que corresponde a su intuitiva interpretación en la obra 
del maestro aragonés. La creencia en esa armonía entre razón y natu
raleza está latente en la intención de algunos dibujos y grabados de 
Goya; no es otro el sentido de leyendas tales como "Salvaje, menos que 
otros" (2), "Esto es lo verdadero" (3) o "Murió la verdad" (4). El canto 
a la libertad y a la igualdad aparece también como poderosa fuerza 
invocado por el lápiz de Goya; recordemos su "Divina razón" (5) o el 
"Lux ex tenebris" (6). En cuanto a la crítica de los convencionalismos 
sociales, llámense distinciones de clases, prejuicios de linaje, moral 
sexual, señoritismo, superstición o guerra, dígase si otra cosa significa 
toda la sátira de "Los caprichos". Incluso esa fe en la ciencia y el 
progreso, que exaltó la ilustración, aparece directamente afirmada en 

(1) Hazard, ob. cit. pág. 289. Absolutismo, superstición y guerra son constante motivo, 
para el Goya más Intimo, el Goya grabador y dibujante. 

(2) Dibujo núm. 87 de la Sala del Museo del Prado. 
(S) Lám. 82 de los Desastres de la Guerra. 
(4) Lám. 79 de los Desastres  de la Guerra. 
(5) Dibujo núm. 409 del Prado. 
(6) Dibujo núm. 347 del Prado. 
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las más intimas confesiones de Goya, en aquellos de sus dibujos que no 
fueron nunca destinados a la publicidad. Recuérdese su invocación de 
Galileo, por ejemplo. Sería salirnos fuera del campo de este estudio 
intentar una puntualización detallada de estos extremos; bastará decir 
que el análisis de los dibujos y los grabados de Goya, corroborados en 
su explicación por sus intencionados letreros, confirma de una manera 
plena y total que Goya estaba saturado de ideas de esa filosofía de la 
ilustración, de su vago y difuso racionalismo, de su filantrópico deseo 
de crítica y de mejora social, el que inspiró la obra de Jovellanos y 
de tantos otros españoles afrancesados, de los que algunos, los más 
consecuentes y sistemáticos, los que prolongaron su afrancesamiento 
cultural con un afrancesamiento político, emigrados en Burdeos, hicie
ron compañía en sus postreros días al viejo pintor aragonés y consti
tuyeron su círculo habitual en los últimos años de su existencia. 

La obra de Goya, especialmente la más íntima, refleja perfecta
mente este circulo de ideas liberales, racionalistas y anticlericales, que 
la llamada filosofía y los escritores franceses de la ilustración fomen
taron en todas las clases cultas de Europa. Es inútil negar esta evidente 
realidad. Aunque en Goya como persona y como artista podemos sor
prender contradicciones -¿qué hombre no las tiene?-, su mundo 
mental se formó en estas regiones de la cultura de las luces. 

Estamos dispuestos a conceder que, como en tantos otros hombres 
de todas las épocas, la cultura de Goya era más bien de oídas -al 
menos mientras no fué completamente sordo-, es decir, no adquirida 
por propio esfuerzo y en el comercio de los libros, sino respirada en su 
normal ambiente y asimilada fácilmente por especial inclinación. Leer, 
sin duda leyó muy poco Goya, pero acaso vió muchos libros de los que 
se hacían traer de Francia tan ávidamente los más avanzados espíritus 
de la época, y en este ver libros hallaremos, quizás, una posible fuente 
para captar ideas, ya sociales o políticas, ya propiamente artísticas 
supuesto que los libros ilustrados abundaron como nunca hasta enton
ces, en la producción francesa, y en ese contacto con el grabado francés 
pudieron engendrarse sugestiones que se abrieron camino a través de 
las obras de Goya. Pero de esto se hablará después. 

Si nos referimos a la influencia de la pintura francesa en España 
tendremos que decir, en primer término, que el tema no ha sido aún 
estudiado con rigor. Sobre la corte española de los Borbones viene a 
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ejercer una incesante y doble acción, la serie de pintores italianos y 
franceses que, con desdén de lo español, son llamados y acogidos por 
los reyes y acaparan, hasta el reinado de Carlos IV, los honores y protec
ciones oficiales. Los italianos -Procaccini, Sani, Amiconi, Giacquinto
son predominantemente decoradores; los franceses -René Houasse, 
Ranc, Van Loo- son especialmente retratistas. La posible acción de 
estos últimos sobre el medio madrileño es de difícil comprobación por 
la insignificancia de los retratos españoles de los tres primeros cuartos 
del siglo. En todo caso, la actividad de los extranjeros es exclusiva y 
absorbente. El retrato digno y sencillo que Velázquez y Carreño dejaron 
firmemente definido como género expresivo de una manera de ver 
española, es barrido por la enfática y aparatosa versión con que se 
había formulado en la corte del Rey Sol. Una vez más hay que observar 
que el retrato francés de esta época aspira a darnos una idea impre
sionante de la jerarquía social del personaje, magnificando la repre
sentación con ingredientes retóricos ajenos a la penetración en la pecu
liar individualidad del retratado. El retrato español del siglo de oro 
tiende por el contrario a entrar en intimo contacto con la personalidad 
humana que posa ante el pintor, a encararse llanamente con el indi
viduo, ante cuya realidad cede toda otra preocupación de rango o de 
condición. 

Los pintores españoles que para los primeros Borbones trabajaron, 
sólo se encargan, en lo que al retrato respecta, de obras de importancia 
menor, de réplicas o repeticiones de carácter oficial para abastecer las 
oficinas públicas; así en los que conocemos de Juan Bautista Peña, 
de Menéndez o La Calleja. Los trabajos de Ranc y de Van Loo dan 
la norma para este género de efigies de aparato. Por lo demás, en el 
intercambio que la familia real española hace con otras cortes con las 
que está emparentada, a Madrid llegan obras de discretos pinceles 
extranjeros que, sometidos a las exigencias de la época, se hallan 
también, alejados del tipo de retrato de la escuela española del siglo XVII; 
en este aspecto, no obstante, son singularmente atractivos los lotes de 
pinturas que en los antiguos palacios reales se conservan de mano de 
un retratista piamontés muy poco estudiado hasta el presente, Giuseppe 
Duprá, pintor de la corte saboyana (1) o del pintor de los reyes de 

(1) Los Duprá fueron dos hermanos, Giuseppe y Doménico. Del primero se conserva en 
España un Importante y estimable lote de retratos de príncipes de la casa real saboyana. 
Se explica esta abundancia por el parentesco de las dos casas reales; una bija de Felipe V y de 
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Nápoles, Giuseppe Bonito, artista de cámara de Carlos III y de Fernan
do IV en la ciudad partenopea (1). 

Estas influencias se condensan y codifican al comienzo del último 
tercio del XVIII por una figura internacional que llega a Madrid prece
dida del máximo prestigio de la Europa de su tiempo: Antonio Rafael 
Mengs. Su arte de retratista domina sin rival en el momento en que 
Goya entra en contacto con la corte madrileña. Pero volviendo a la 
influencia francesa no podemos hacer omisión del caso Houasse porque 
ha tomado ya un cierto estado de problema en el estudio de Goya, 
aunque casi siempre con veladas alusiones y muy escasas referencias. 
concretas. 

Entre las más interesantes y menos conocidas figuras de pintores 
del XVIII está la de Miguel Angel Houasse, cuyo estudio ha sido abordado 
recientemente por D. Elías Tormo con motivo de los cuadros, hoy dis-
persas, del retablo del Noviciado de Jesuítas, fundación del primer 
Barbón español (2). Era Miguel Angel hijo de René Houasse, distinguido 
pintor de la corte de Luis XIV, retratista del Rey Sol y discípulo de Le 
Brun entre cuyos ayudantes aparece documentado en los talleres de 
los Gobelinos. Nombrado en 1696, René Houasse alcanzó el cargo de 
"Garde des tableaux du Roy", y pocos años después fué nombrado Di
rector de la Academia de Francia en Roma, donde estuvo hasta 1704.

Parece ser que puede documentarse su estancia en Madrid en algunos de
los primeros años del reinado de Felipe V (3); pero en todo caso es seguro 
que vino a España y que fué pintor del primer Barbón, su hijo Miguel 
Angel, llamado en la época "Houasse le fils". La formación del Houasse 
junior debió de completarse en Roma, como supone D. Elías Tormo, en la 
época en que su padre dirigió la Academia. No se han publicado aún 
documentos que fechen su venida a España; Sánchez Cantón (4) dió, 
a conocer instancias fechadas en un escaso lapso de tres años, de 1727 a 

Isabel de Farnesio, la Infanta María Antonia, casó con el principe del Piamonte, luego Victor
Manuel III. Dos retratos de hijas suyas, Ana María Carlota y María Josefa Luisa, figuraron en· 
la exposición celebrada en conmemoración del Centenario de Goya en el Palacio Real en 1946 .. 
Véase el Catálogo ... págs. 56 y 58. 

(1) Tiene retratos Importantes en el Prado y en el Palacio Real de Madrid. 
(2) El paraninfo de la Universidad Central, antes templo del Noviciado, trabajo aparecido

 en el Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 1945. 
(3) René Antolne Houasse sustituyó en la Academia de Roma a La Teuliére; su periodo 

directivo duró de 1699 a 1704. Acaso al cesar vino a España Algún autor francés ha dicho, al
hablar de sus servicios a Felipe V, que ya fué Houasse empleado por Carlos II. Ignoro el 
fundamento de esta afirmación. Mi amigo el archivero D. Antonio Matilla que ha comunicado
verbalmente haber hallado en el Ministerio de Hacienda documentación y órdenes de pago de 
obras a René Houasse. Esperamos que pronto vea la luz tan Interesante documentación.

(4) Sánchez Cantón, Los pintores de Cámara de los Reyes de España, págs. 115-116. 
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1730 en que ocurrió su muerte en Arpajón. Todas ellas se refieren a 
permisos con motivos de salud y se dirigen al rey de España a cuyo 
servicio estaba. Se dice .enfermo de mal de pecho; debió de ser una 
tuberculosis que se agravó en Madrid; la dolencia fué causa de la 
muerte del artista en su viaje de regreso a París. 

Houasse, que murió joven, debió de madurar como pintor en España 
-donde pasó buena parte de su vida, si es que vino, como suponemos, 
en los primeros años del reinado y permaneció en nuestro país, aun 
con ausencias y escapadas a Francia, hasta poco antes de su muerte. 
Todos los indicios son de que la obra de Miguel Angel Houasse quedó 
en España; en el inventario de las pinturas con que Felipe V alhajó 
el nuevo palacio de San Ildefonso figuraban hasta 91 cuadros de su 
mano (1). No es tan crecida la cifra de los que hoy se conservan, pero 
aún son un lote importante, y desde luego serán los que den a la poste
ridad idea de los méritos del artista ya que apenas parece existir 
nada de su mano en su país natal; el Louvre guarda de Houasse tres 
dibujos; uno de ellos, precisamente, para un cuadro de los que poseemos 
en España (2) y ninguna pintura suya menciona el artículo biográfico 
dedicado al artista en el Lexikon de Thieme-Becker. 

"En el primer tercio del siglo XVIII, acaso no ofrezca la pintura fran
cesa notas de tanta delicadeza, salvo el malogrado Watteau que es de 
la misma generación que Houasse", dice D. Elías Tormo, elogiando las 
dotes del pintor de Felipe V y especialmente los cuadros de la vida de 
San Francisco de Regis, que fueron del retablo del noviciado de Jesuítas 
y que hoy están divididos entre el Rectorado de la Universidad Central y 
la capilla del Instituto de San Isidro, a los que hemos de referirnos des
pués. Delicadísimo retratista sería además Houasse, si es suyo, como el 
mismo Tormo dijo hace muchos años, el retrato de Luis I, en el Museo 
del Prado. Pero a nosotros nos interesan especialmente dos aspectos de 
su talento: primero el de paisajista, en el que está, sin duda, lo mejor, 
más sensible y avanzado de su obra. Desgraciadamente, éste ha sido 
hasta ahora lo menos atendido de su pintura. Su estudio no cabría en 
estas páginas solo orientadas a lo que con Goya pueda relacionarse; 

(1) Madraza, Viaje artístico ... pág. 172. . 
(2) Me refiero a la Academia de dibujo, que se conserva en el Palacio de la Granja y que 

se expuso con el núm. 285 en la Exposición conmemora Uva del Centenario de Goya en Palacio 
véase Catálogo ... pág. 77. El dibujo está catalogado en el Louvre con el núm. 4828. Véase el
Inventaire generale des dessins, de Gulffrey y Marcel (tomo VI, pág. 88). 
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acaso en otro lugar podamos dedicar a este atractivo sector de la perso
nalidad de Houasse el estudio que en nuestro concepto merece. 

En segundo lugar nos interesa de Houasse lo que Ceán llamaba 
"las bambochadas", es decir, los asuntos de género, cuadritos de temas 
populares ejecutados con excelente dibujo, dotes muy singulares de 
observación y composiciones bien resueltas, delicada notación del color 
y singular interés por el estudio de la luz. La mayor parte de los 
cuadros de este género, que se conservaban en Palacio de la Granja, 
fueron llevados a Riofrío después del incendio de San Ildefonso en 1918; 
algunos llegaron a sufrir daños en el siniestro, y todos quedaron olvi
dados en aquel abandonado palacio de campo, donde desde entonces 
muy pocas personas los han visto y nunca se han fotografiado y publi
cado. Esperamos que ello pueda hacerse en breve plazo. Son estas escenas 
de género popular las que han sido alguna vez aludidas en relación con 
Goya; la aproximación la imponían los temas que, en algún caso de pin
turas del artista francés, llegaban a la identidad de asunto con cartones. 
para tapiz de los que Goya realizó para la fábrica de Santa Bárbara: 
El cazador (Lám. I) (1), El balancín (2), La gallina ciega (Lám. II) (3), 
El baile campestre (4), El pelele, La era (Lám. III) (5) ... 

Esta identidad de inspiración temática en pintores de generaciones 
y de orientación artística tan diferentes nos lleva a una primera conclu
sión: los asuntos de los cartones goyescos no comportan en sí mismos 
originalidad de elección en el artista. Se trataba, en cierto modo, de 
una corriente de época, de lugares comunes impuestos por ese vago- 
interés filantrópico por el pueblo que, a través de todo el siglo XVIII,
se puede comprobar y que cuenta como un antecedente sentimen
tal del movimiento de ideas que condujo a la Revolución francesa. 
Por otra parte, esa aproximación por sí misma no puede llevar muy lejos. 
desde que sabemos que los temas de los cartones para tapiz fueron 
dados a Goya y no elegidos por él espontáneamente (6). Esto no obs
tante, no desdeñamos la posibilidad de que Goya conociese, como sin. 
duda conoció, y aun estudiase con atención los cuadritos de Houasse. 

(1) Núm. 182 del Catálogo de la Exposición conmemorativa del Centenario de Goya, celebrada 
en el Palacio de Oriente (Madrid, 1946). 

(2) Núm. 184 del Catálogo antes citado. 
(S) Núm. 198 del citado Catálogo. 
(4) Núm. 180 del mentado Catálogo. 
(5) Núm. 192 del repetido Catálogo. 
(6) Así se deduce de los documentos estudiados por Sambrlcio en su libro Tapices de Goya.

que no ha visto aún la luz al corregirse estas pruebas en junio de 1948. 
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Alguna afinidad de temperamento existía, en fin de cuentas, entre 
.ambos. Si la tonalidad general de los cuadros, la grata composición y el 
equilibrio de los paisajes, así como el predominio en ellos de ciertas 
tonalidades de azul profundo en los cielos y de verdes en los boscajes, 
.nos recuerda la tradición del Poussin, en algunos lienzos de Houasse, 
en otros casos el pintor parece entregarse a su vocación por composi
ciones más movidas, abandonando las normas de reposada serenidad 
impuestas por los pintores franceses del XVII y mantenidas sin grave 
alteración bajo Luis XIV. Recuerdo aqui que Félibien en sus Vies des 
peintres... al elogiar la compostura habitual en los cuadros de 
Mignard, hace de él un elogio muy significativo: "Il s'abstenaít de 
.representer des actions violentes".. . Miguel Angel Houasse se nos 
aparece como uno de los escasos pintores franceses de su tiempo que 
gusta, por el contrario, de representar esas acciones, de mover sus 
figuras y hacerlas gesticular vivamente. La acompasada distinción y 
el sosegado gesto de las figuras es habitual en la pintura francesa 
incluso en la de temas menos cortesanos; no se apartan de esta linea 
ni los mismos cultivadores del "género" desde los hermanos Le Nain 
a Chardin. Pero al mencionar a los Le Nain conviene especialmente 
distinguir entre los tres hermanos. Las versiones de la vida rústica que 
Antaine y Louis Le Nain nos dan en sus pinturas, y especialmente el 
segundo, están impregnadas de esa reposada gravedad que tanto 
distingue a estos artistas de sus contemporáneos flamencos u holan
deses, Teniers o Van Ostade, por ejemplo. Nada en ellos de humorismo 
ni jovialidad; parece como si se acercaran a la humilde y penosa vida del 
paysan, del aldeano francés, con una preocupada estimación respetuosa, 
con una serena y grave comprensión del valor heroico de su existencia 
trabajosa y dura. De esta misma posición del pintor parecen conta-
giados sus modelos, representados en actitudes llenas de contención y 
gravedad, de un cierto sentido reverencial de su propia clase y de su 
papel social; pero estas notas se alteran sensiblemente en el tercero de 
los hermanos, en Mathieu Le Nain, más inclinado a representar el 
movimiento, haciendo concesiones a ritmos más movidos y dinámicos, 
aunque sin caer en la agitada bacanal de las kermesses flamencas ni 
complacerse en la plebeya sensualidad de sus fiestas populares. Temas 
-de juego y diversión, en los que el vino tiene también su parte, aparecen 
ya en Mathieu Le Nain y no sólo, como en sus hermanos, escenas de 
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familiar recogimiento, de trabajo o de reposo, en las que, en todo 
caso, se echa de ver un cierto intimismo. Mathieu se aparta en esto, 
con personal actitud, del arte de sus mayores y viene a ser por ello un 
precedente de Miguel Angel Houasse. 

No pierden tampoco los asuntos tocados por Houasse una cierta 
compostura, pero aspira en sus figuras a un mayor estudio del movi
miento; Houasse gusta de sorprenderlas en gestos expresivos con
fiados casi siempre a los brazos, movidos en actitudes animadas, 
instantáneas o a las manos, separadas del cuerpo con vivacidad, expre
sando sorpresa o vivos afectos. Para corroborar esta impresión hace 
jugar la luz en efectos de contraste estudiados en una mano que 
al adelantarse, intercepta planos de sombra y produce contornos 
luminosos en torno a los dedos, recurso muy empleado por Houasse, 
casi con abuso, y con el que se trata de buscar de efectos espacia
les y términos de referencia por planos de luz. En cualquier cuadro 
de Houasse, los personajes parecen gesticular casi con exceso, aunque 
esta dinámica de las actitudes esté contrapesada por un cierto e 
intimo comedimiento. Pues si las figuras de Houasse, se mueven, en 
su deseo de suelta y vivaz expresión, la ejecución cuidada de la pin
tura paraliza un tanto el gesto, lo restringe y queda así contrape
sada o contradicha la inicial intención de dinamismo; que no es fácil, 
sin ser un genio, romper violentamente con toda una tradición 
de escuela. La acentuación del gesto movido no está sostenida por 
una energía adecuada en la integra expresión de la figura. La aproxi
mación a nuestro Goya hace más sorprendente este contrasentido; pues, 
por el contrario, en las pinturas del aragonés muchas veces una figura 
en reposo, de simple busto, en ocasiones, nos sorprende con la indómita 
energía expresada por el solo rostro y la dura mirada insistente. Una 
comparación entre los lienzos de Houasse y los de Goya pintados con 
asuntos análogos hará sentir vivamente esta diferencia. Pero ello no 
quita para que haya que subrayar en Houasse este carácter de su 
pintura, que llega a veces a pretender la. representación -otra coinci
dencia con Goya- del movimiento más instantáneo e insostenible, aun 
sin lograr una eficacia plena en su dinamismo; figuras saltando, som
brero en el aire arrojado por un mozuelo, etcétera. 

Podría, desde luego, afirmarse que en algo influyó España a 
Houasse, especialmente sensible a la pura luz madrileña concretamente; 
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ello se deja ver en su delicioso cuadrito "Vista de Madrid desde el Manza
nares (1) o sobre todo en sus Niños jugando junto a una fuente (Lámi
na IV) (2), pinturas en las que el ambiente sutilmente captado está 
bañado por la diamantina luminosidad de Madrid. En algún interior de 
Houasse como en su Escuela de niños (Lám. V) nos parece observar una 
inspiración en Velázquez; hay al menos coincidencia en el estudio de las 
graduaciones de luz y en el jalonamiento de los términos con los proble
mas que nuestro D. Diego se planteó en la escena de "Las Meninas". En 
realidad Houasse representa en cierta parte de su obra una de las 
corrientes que confluyen en el arte francés, que son dos: una, la que 
procede de Italia y del clasicismo, tan afín siempre al temperamento 
francés; otra, la que viene de lo nórdico o flamenco, la que justifica 
la existencia en la escuela francesa de lo que ahora ha venido a 
llamarse "les peintres de la realité" (3). Estas dos corrientes activas en 
Francia desde lo gótico, alternan en su predominio con momentos de 
auge temporal aunque con mayor peso siempre de la tendencia clásica, 
especialmente arraigada en el arte oficial, en las capas oficiales del país. 
Los Le Nain, con La Tour, revelación de hace unos años, o Philipe de 
Champaigne representan la corriente de afinidad flamenca vivazmente 
sensible en el XVIII con grandes figuras como Watteau, Chardin o 
Fragonard. Houasse, que tanto nos recuerda en su manera de sentir 
el paisaje la tradición de un Poussin, entronca, no obstante, con la otra 
corriente y como pintor de realidades puede ponerse al lado de los 
mejores en un aspecto desconocido de su talento:. el de pintor de natu
raleza inanimada (4). 

Mas concretemos el punto de relación con Goya. La mera seme-
janza de los temas no puede ser valorada excesivamente como antes 
se ha hecho ya notar. Ahora bien, creernos, ciertamente, que Goya 
contempló y aprendió lo que pudo en los cuadros de Houasse. Goya 
sólo era capaz de pintar con espontaneidad original aquello que él 
ideaba o inventaba. Cuando los temas se le imponían o no iban a su 
temperamento, el parto era difícil y el artista aprovechaba lo que podía 

(1) Núm. 179 del Catálogo. 
(2) Núm. 183 del anteriormente citado Catálogo.
(3) La denominación de peintres de la realité ha cobrado especial favor en el país vecino 

a partir de la Exposición así titulada, celebrada en ParJs en 1934 y que sirvió de revelación de 
Georges de la Tour, Pero ya antes la habla utilizado Champfleury el crítico del realismo

-courbetlano en su estudio Les peintres de la realité sous Louis XII que fué, en cierto modo, 
la rehabilitación de los hermanos Le Nain. 

(4) Próximo en calidad a Oudry o a Chardin, como tendremos ocasión de probar al publicar 
muy notables naturalezas muertas del artista. 
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de las composiciones de los demás. Parece seguro que en los primeros
cartones para tapices trabajase con modelos de Bayeu; en los cuadros 
religiosos la elaboración fué lenta, y de muchos de ellos se han conser
vado bocetos que prueban los tanteos del artista. El ejemplo más claro 
lo tenemos en la elaboración del cuadro para San Francisco el Grande, 
estudiado por el que esto escribe en otro lugar (1), tres bocetos o. 
estudios y un escrito en el que nos dice Goya sus preocupaciones por 
resolver la composición, hablan con elocuencia de una resolución penosa 
del cuadro. 

Hace años Sánchez Cantón halló en el cuadro de Goya para la Capilla 
Osuna de la Catedral de Valencia "San Francisco de Borja y un mori
bundo" reminiscencia de uno de los lienzos de Houasse para el Retablo del 
noviciado de Jesuítas. Pues bien, en el propio cuadro de San Francisco 
representando La predicación de San Bernardino de Sena (Lám. VI), 
creo asimismo que Goya fusiló la actitud del santo de Regis en otro de 
los lienzos del Noviciado. La figura de San Bernardino fué representada, 
como era propio, en el que yo estimo segundo boceto para la compo
sición (2), uno de los que fueron propiedad del difunto Marqués de la 
Torrecilla, llevando el santo de los "observantes", en su mano, la tablilla. 
con el monograma de Jesús (J H S) que solía mostrar a sus oyentes 
después de cada sermón y que, por cierto, le hubo de costar no pocos 
disgustos y ataques por parte de otras órdenes religiosas. Pues bien, 
en la ejecución definitiva del cuadro y en el estudio en mayor tamaño 
que los dos anteriores bocetos -hoy conservado en una colección zara
gozana (Lám. VII) y ya publicado en nuestro estudio sobre el cuadro de 
San Francisco- cambió de idea poniendo en la mano izquierda del santo, 
contradiciendo con ello lo que sobre sus hábitos de predicación se sabe, 
un crucifijo, mientras la mano derecha actúa en gesto persuasivo que 
parece acompañar la acción eficaz de la palabra. Nunca nos habíamos 
explicado este cambio hasta caer en la cuenta de que Goya debió de 
inspirarse para ello en una composición de Houasse, la que representa 
a San Francisco de Regis predicando (Lám. VIII), en uno de los cuadros. 
circulares del tan citado retablo de los Jesuitas en su Noviciado, hoy 
Universidad Central en cuyo salón rectoral se conserva la pintura en 

(1) Me remito a mi trabajo sobre el cuadro de San Francisco el Grande y las ideas estéticas
de Goya en la Revista de ideas estéticas; apunto allí ya la relación con el cuadro de Houasse. 

(2) Véase en detalle el fundamento de esta afirmación en el trabajo citado en la nota anterior. 
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cuestión (1). En efecto, con el aditamento del crucifijo en la figura 
de San Bernardino pintada por Goya el parecido viene a ser total 
con la figura de San Francisco de Regis predicando en el correspon
diente lienzo circular del retablo del Noviciado. Son ya dos, pues, los 
préstamos pedidos por Goya a Houasse. Pueden aumentar con un 
tercero: la figura del cazador con perros y escopeta del lienzo del 
pintor francés "Las lavanderas" se parece demasiado a la semejante 
que figura en el cartón de Goya documentado recientemente y ahora 
expuesto en el Museo del Prado (2), "La caza de la codorniz", uno de 
los identificados por el estudio de las cuentas del Archivo de Palacio 
aportadas por el Sr. Sambricio. Y precisamente en este mismo tapiz 
figuran al fondo de la composición unas figuras de jinetes galopando 
por el campo como persiguiendo a una liebre, que coinciden demasiado 
también con otras análogas del lienzo Una montería original de Carlos 
de la Traverse, el maestro de Paret, que tras de estar muchos años en 
los almacenes de nuestro Museo Nacional ha sido colgado hace unos 
meses en la galería del Prado (3). Una y otra vez se prueba que Goya
aprovechó lo que pudo de lo que tuvo alrededor y ello sin amenguar 
el valor del pintor, muestra a la vez sus titubeos juveniles y su amplia 
capacidad de asimilación. 

Aunque existan precedentes y aunque Goya no idease sus temas en 
los cartones de tapiz, él aporta a estas escenas no sólo su preocupación 
por componer y lograr una coherencia plástica no conseguida por los 
demás pintores, Francisco Bayeu inclusive, que pintaron para la Fábrica, 
sino, además, su manera ácida y picante de escorzar la realidad, su 
desgarrado y original enfoque de los temas y sobre todo la vivacidad 
expresiva y directa con que sorprende gestos, actitudes y desplantes, 
con su hábito de conocer los estratos más diversos de la realidad social. 
Exquisito en su delicadeza de colorista, de sutil captador de tonos y 

(1) Nótese que el parecido no se limito al gesto de la mano derecha -con alguna variante
en Goya - a la inclinación del busto del santo y el crucifijo en la izquierdo, sino que se
extiende a otros elementos de composición utilizados también por Goya; el santo colocado 
en el centro, sobre una peña de cierta elevación, grupo en circulo con una cierta abertura en el 
primer término, mancha clara y triangular a la derecha, en Goya acentuada por la copa 
del personaje, en Houosse por lo mujer de espaldas, paisaje y grupo de arboles a la izquierda
tres el más compacto grupo, etc. El cuadro del Noviciado lo publicó D. Elías Tormo en la 
única y escorzada fotografía que pudo obtenerse y que es la misma que se reproduce en estas 
páginas.

(2) Véase el Catálogo de la Exposición conmemorativa del Centenario de Goya celebrada 
en el Palacio de Oriente, en que se reproduce el tapiz (lám. III) del Escorial tejido según
dicho cartón, y el cuadro de Houasse, lám. XII. 

(3) Charles de In Traverse, Montería, núm. 2496 del Catálogo del Prodo en la edición de 1945. 
El cuadro que durante mucho tiempo se guardó sin exhibirse en los almacenes del Museo fue
donativo de la Duquesa de Postrana en el siglo pasado. 
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atmósferas, reflejos y lejanías, de oros de sol sobre nubes de seda y jirones 
de cielo azul de meseta, se entrenaba Goya en los tapices en su capa
cidad de observación del hombre; preludiando a Los caprichos llegó en 
los cartones a ese humorismo picaresco, incluso a la caricatura, digna 
en ocasiones del agrio regusto de Quevedo. Su experiencia de hombre 
de trueno, de cazador y jaranero explorador de estratos sociales muy 
diversos le valió para liberarse en el género de tapices de la almibarada 
candidez que tara en gran parte las composiciones de sus compañeros 
de generación, como de la insignificante e inactual bambochada a lo 
Teniers. La originalidad de Goya en los cartones está en el cómo y no 
en el qué. Los cartones de Goya cada vez más personales, se distinguen 
de todos más que en los detalles de técnica, a veces difíciles de dis
criminar especialmente en los comienzos del artista, en ese anticon
vencionalismo, esa actitud enteriza, sin melindre, de encararse con las 
gentes del pueblo (1) que son bien conocidas para Goya a través de 
sus experiencias juveniles, cualesquiera que sean los detalles y la 
veracidad de las anécdotas de Zaragoza, de Italia o de Madrid. En su 
observación de las gentes del campo en cartones como La era, Riña en 
la Venta Nueva, Los mendigos o Los cazadores, en su familiaridad 
con los hábitos del pueblo madrileño, desgarrado y festivo, en el baile 
o en la merienda, en la representación de los juegos de los niños, 
bien observados por él en la calle y en el campo, Goya nos parece 
entroncar, más que con la acompasada pintura de Houasse, con la 
tradición que pudiéramos llamar picaresca o quevedesca, es decir, con 
esa manera de enfrentarse con la vida, con el hombre y con el mundo 
un tanto desengañada y acerba del español a través de los siglos: en 
ello puede acaso hallarse la única y auténtica vena de lo que se ha 
llamado casticismo. Lo castizo en Goya no está en la representación 
de majas y manolos, sino en ese enfrentamiento con la realidad humana, 
prescindiendo de optimismos hipócritas y de afectaciones de disimulo 
antes bien con la crudeza y el desenfado que hallamos, humorista o 
amargo, a través de nuestra literatura en el Arcipreste, en la picaresca 
o en Quevedo. El mismo Velázquez podrá mostrar la caridad infinita 
de que es capaz su alma generosa de hombre pero no la adulación del 

(1) Señalemos aquí con todo, que la actitud de Goya ante el asunto del cartón de tapiz 
La boda. nos recuerda vagamente el enfoque humorístico del mismo asunto en un grabado en 
color de Debucourt, La danse des nouveaux mariés. Puede verse reproducido en el tomo de 
Max Osborn, Die Kunst des Rokoko de la Propylaen Kunstgeschlchte, lám. XVIII. 
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pintor aúlico hacia sus reales modelos ni disimulo de las más ásperas 
verdades. Nada de avestruz ni de Charlot en esta tradición española en 
la que, con Goya, pueden hermanarse otros señeros espíritus de nuestra 
historia; en esta hermandad, y no en superficialidades temáticas aptas 
para la explotación sainetesca pudiera, digo, encontrarse la verdadera 
raíz de un casticismo goyesco. 

Señaladas tales diferencias esenciales entre la interpretación del 
tema popular en Houasse y en Goya, no nos parece inútil, en todo 
caso, señalar como aquí hacemos, estos puntos de afinidad o de con
tacto del arte de Goya con obras de artistas franceses. Puestos en este 
trance sería injusto no recordar que ya Mayer señaló algunas aproxi
maciones, leves acaso, pero que no deben dejar de ser aquí recapituladas. 
Así ante la Coqueta de Los Caprichos, Mayer recordaba un pastel de 
Coypel de 1743 intitulado La folie pare la decrépitude des ornements de 
la jeunesse, y en la fuerte imagen de la litografía del Violador (Delteil 
273) un raro parentesco -mutatis mutandis, diríamos nosotros- con 
el famoso Faux pas, de Watteau. La aproximación entre la delicadeza 
exquisita y morbosa de Watteau, nostálgico temperamento de fímico, 
y la dura violencia celtíbera del aragonés, es ciertamente una de las 
últimas que se nos ocurriría imaginar; y, sin embargo, Mayer ve una 
semejanza de actitud entre Goya y el pintor de Valenciennes; ambos 
-dice- son "clásicos descriptores del Carnaval de las pasiones huma
nas". No debemos, al paso, dejar de mencionar que ante Goya, Mayer 
recuerda en ocasiones a Voltaire y que, concretamente un notable pa
saje de Camdide en que se describe un incidente de la guerra entre los 
búlgaros y los ávaros es puesto por Mayer con evidente agudeza en 
confrontación con láminas de los Desastres de la guerra. 

En cuanto a los factores pictóricos, más afinidad podemos encon
trarle dentro de la pintura francesa, con artistas de franca ejecución 
y fogosa técnica tales como Fragonard, pintor genial y exquisito, 
uno de los pocos representantes de lo que llamaríamos la veta brava 
francesa, si este concepto con el que tratamos de definir un carácter de 
lo español fuera aplicable a una cierta corriente de la pintura del país 
vecino. En la pintura de Fragonard, en cierto modo más cerca de Rubens 
que de Poussin, se unen todas las gracias del siglo -lo que éste concede 
al tema galante y a la delicada sensualidad, incluso al libertinaje 
mundano de la época-, pero uniendo a estas notas un temperamento 
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fogoso y apasionado, dentro de su delicadeza, que gusta del boceto, de 
la pasta peinada rápidamente por el pincel, del color sabroso y de las 
rubias entonaciones calientes. Desde este punto de vista podemos hallar 
en Fragonard, este meridional de Grasse, cierta afinidad con nuestro 
pintor español tanto en esta interpretación del trazo y en la rapidez de 
ejecutante como en el hecho de entregarse gustoso a la pintura de ima-
ginación. No olvidemos que los Goncourt emplean para definir a Frago
nard, desde este doble punto de vista, dos afortunadas frases, que en 
cierto modo podrían convenir también a Goya; hallan en el maestro 
provenzal un esquisseur de génie, lo que Fragonard es, efectiva
mente; pero le llaman también cet accoucheur de songes, calificativo 
sobremaneramente apto para nuestro pintor aragonés. Suefios, en 
efecto, alumbran ambos pintores con desenfado difícil de igualar 
en la Historia del Arte; pero los mismos Goncourt llegaron a algo 
más, aproximando efectivamente los nombres de los dos maestros al 
tratar de los bocetos de Fragonard cuya fogosa factura les hace 
pensar en la cuchara como instrumento de ejecución pictórica, 
aquella cuchara de que algunos críticos hablaron al tratar de las 
pinturas de Goya. Esto de la cuchara tiene su fuente en afirmaciones 
de Yriarte, como en otro trabajo he hecho notar y no es aquí ocasión 
de repetir (1); pero es que también Fragonard pudiera ser considerado 
como precursor del impresionismo por su afán de envolver la figura 
insertándola pictóricamente en un ambiente propio en el que el maestro 
gusta de anotar el efecto de los reflejos y de buscar con empeño las 
transparencias y sombras luminosas. Como aguafortista, a Fragonard 
le encantan ciertas entonaciones afines a Goya y ciertos esquemas de 
composición oblicua y triangular que hallamos en láminas de Los 
Caprichos, y sin que por un momento tratemos de extremar esta 
aproximación, no dejan de tener interés estas afinidades; podemos 
subrayarlas presentando frente a frente un grabado de Fragonard, por 
ejemplo, Los Tratantes (Lám. IX) obra de 1772, con algunas de las 
primeras composiciones de Los Caprichos (Lám. X). Dibujante formi
dable, en Fragonard se da también esa "correspondencia instantánea 
entre la visión y la ejecución" que ha sido señalada como una de las 

(1) En mi estudio: El 2 de mayo y los fusilamientos, de Goya. (Colección de obras maestras 
del arte español. Barcelona. 1946). 

60 



G o.y a y e l a r t e francés 

dotes más sorprendentes de Goya, como puede verse en tantas de sus 
composiciones, y especialmente en sus estudios preparatorios.

Pero la más notable aproximación entre Fragonard y Goya es de 
otro género más sorprendente. Ilustrador el artista de Grasse de los 
cuentos de la Fontaine, esta colección de relatos en verso cuyo liber
tinaje refinado y frío -la frase es de Lanson- (1) nos sorprende curio
samente hoy día, me parece interesante traer a colación un curiosísimo 
dibujo de Fragonard (Lám. XI), para la ilustración de uno de tales 
cuentos titulado La chose imposible. La visión de este demonio preocu
pado, al que se le resiste una pequeña cosa imposible (2) para sus 
poderes infernales, mientras le rodean endríagos y espíritus malignos, 
iJOS exige poner a su lado, para evidenciar la sorprendente afinidad, 
la conocida composición de Goya que lleva como leyenda definitiva 
(al ser incorporada a Los Caprichos) El sueño de la razón produce 
monstruos (Láms. XII y XIII). 

Pero dijimos antes que la sensualidad y la galantería en Fragonard 
no dejan de mostrar cierta afinidad con una cierta veta que en Goya 
existe, aunque bien distinta en su manifestación exterior de la del 
pintor provenzal. En Goya este atractivo arrebatador de la mujer 
aparece, aun a su pesar, interferido por su amargo y despectivo 
moralismo ibérico, por su exceso de intención y su carencia de sonrisa. 
Cuando al tratar el tema femenino, apunta en Goya la complacencia 
en lo sensual, pronto se tuerce la interpretación hacia la flagelación y 
hacia la sátira, hacia un cierto incontenible sentido del pecado; y es 

(1) Histoire de la litierature francaise, ed. p. 558: "Ils sont bien déplalsants et ennuyeux 
aujourd'hui, avec leur libertinage raffiné et frold oú le thème scabreux est presenté toujours dans 
l'abstralt hors de toute peinture de moeurs: mieux vaut encore la grossiereté des fabliaux". 

(2) El cuento trata de un contrato con el diablo de los tan frecuentes en la literatura. 
El contrato consiste en que el demonio plus noir que malin, obedezca las órdenes del contra
tante a través de una vida de placeres. El contrato falla a pesar de la desesperación del 
demonio, tan gravemente preocupado en el dibujo de Fragonard, al hallarse en la circunstancia 
de infringir la cláusula del contrato por encontrar una chose impossible para su casi omnipo
tente y diabólico poder. No es fácil aludir al escabroso asunto: mas citaremos alguno, versos 
del poeta libertino. Una bella mujer al fin, encuentra un subterfugio para que su amante se 
libre del pacto diabólico proporcionándole ocasión de que el diablo no pueda cumplir el contrato: 

Defrise-mo( ceci ... 
... Lorsqu'ele lui donna 
Je ne sçais quoi qu'elle tira
Du verger de Cipris labyrinthe des Fées.

La alusión, suficiente, puede explicar el sentido del dibujo. 
Fragonard hizo numerosos dibujos para una lujosa edición de los Contes de La Fontaine, 

Acaso la idea surgió en 1774 durante el viaje a Italia con su protector Bergeret. El dibujo para 
La chose impossible a lápiz, forma parte de un lote de 48. Hay tres serles de dibujos de 
Fragonard para esta colección: a la primera pertenece el que aquí se publica, procedente de la
venta Walferdin; otra se halla encuadernada con un manuscrito de los Contes y se vendió en 
50.000 francos en 1887; la tercera, en sepia, más acabada, llegó a comenzarse a grabar para 
una edición preparada por los editores Hermanos Tillard, hacia 1792. El texto apareció en 1795
pero la ilustración no llegó a terminarse a causa de los acontecimientos revolucionarlos. No era 
ya tiempo para tan refinadas superfluidades. Véase el libro del Barón Roger Portalis, Fragonard 
Sa vie, son oeuvre.
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que entre el sur y el norte de los Pirineos hay ciertamente la barrera 
de una distinta concepción del mundo y así como el francés traduce con 
refinada sonrisa su actitud frente a la galantería y a la sensual tenta
ción libertina, Goya reacciona con violencia pánica o con disciplinazo 
condena torio. 

Otro camino que el de la pintura habría que espigar para buscar 
posibles vías de influencia del Arte francés sobre Goya; me refiero a 
las que pudieron ejercer en él los libros franceses, es decir los ilustra
dores, la pléyade de dibujantes y grabadores, que animaron con sus 
láminas los bellos, exquisitos y demoledores volúmenes que de Francia 
vinieron a nuestra tierra. Una corriente activa de influencias del grabado 
francés sobre España existía en el siglo; el corto renacimiento del 
buril español se debe sin duda a la influencia francesa. Los pensio
nados españoles que van a París a aprender el grabado tales como 
Moles o Salvador Carmona, muestran evidente y lógico discipulado 
respecto de la escuela en que se forman. Luis Paret completa su 
formación y sus estudios con un delicado pintor francés que vivía en 
Madrid y que no dejó de ejercer algunas influencias entre nosotros; 
me refiero a Carlos de la Traverse, ya antes mencionado en estas pá
ginas. Nuestro Carmona mantuvo relaciones amistosas con Choffard 
que por cierto fué nombrado correspondiente de la Academia de San 
Fernando en 1777, y Goya llegó a suministrar el dibujo para una compo
sición grabada por Choffard, colaboración interesante no señalada por 
los estudiosos de Goya (1). Pero sobre todo son las ediciones ilustradas 
de los libros franceses las que pueden suministrarnos algunos curiosos 
datos de influencia, aproximación o coincidencia entre Goya y los graba
dores del pafs vecino. A vaneemos alguna curiosa aproximación. En 1764 
se publicaba un sosísimo poema, más interesante para la historia de 
las polémicas literarias e ideológicas de la época que para la de la lite
ratura misma, de Charles Palissot de Montenoy titulado La Dunciade 
ou La guerre des sots. Palissot, escritor mediocre, es, no obstante, un 
personaje muy representativo de su tiempo; su fisonomía histórica está 
perfilada por la guerra literaria, enconada y sin cuartel, que mantuvo 
contra los más destacados paladines de las ideas de la ilustración. Satí
rico y agresivo, no escaseó burlas y ataques a los dioses del enciclope-

(1) Me remito a un artículo próximo a ver la luz en que estudio Algunos aspectos de Goya
como ilustrador
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dismo. Ya en una comedia de 1755 ridiculizaba a Jean Jacques Rous
seau (1). La Dunciade ou la guerre des sots fué la pieza de mayor calibre 
enfilada contra sus enemigos literarios. El género era muy de época; 
recuérdense la Derrota de los pedantes, de Moratin, o los Eruditos a la 
violeta, de Cadalso. El poema de Palissot es inferior ciertamente a estos 
ejemplos españoles en trascendencia y en calidad literaria; les supera 
en cambio, como era de esperar, en libertad de expresión y en alusiones 
escabrosas. El poema de Palissot tuvo primeramente tres cantos; un 
parco elogio de Voltaire le hizo a su autor alargarlo hasta los siete 
que tiene en la edición de Lieja de 1778 (2). 

En cada uno de los cantos el autor ataca y pone en solfa a un 
escritor "filósofo". Son los principales héroes Marmontel (3) y Fréron, 
pero las alusiones burlescas abundan, especialmente a Diderot, a Dorat, 
a Le Mierre, a Arnaud, al mismo Voltaire, etc., etc ... así como a sus 
amigas las damas de los salones literarios. La heroína del poema es 
la Estupidez, la diosa que con su varita mágica transforma en asnos 
a los intelectuales; sus palabras rebosan de alusiones a la Enciclopedia, 
obra de la que llega a decir la diosa en un pasaje que podrá servir de 
ejemplo del estilo de Palissot, lo que sigue: 

Sa masse enorme, immense, impenetrable, 
Est á ma gloire un monument durable, 
Ce beau recueil, dont en vain l'on médit 
Dit, á lui seul, tout ce qu'on avait dit. 
Pourrait-il craindre une aveugle critique? 
C'est la raison por ordre alphabétique (4). 

Mas el poema sólo nos interesa porque su edición completa fué ilustrada 
por composiciones dibujadas por Charles Monnet en 1776, en láminas 
de gracioso diseño y grabado excelente. Y permitasenos recordar que 
el propio Palissot, al atacar a Marmontel en un escabroso pasaje del
canto VI, le representa como enamorado y aun lascivo amante de la

(1) Me refiero a la pieza titulada Le cercle. 
(2) Oeuvres complètes de M. Palissot, con largas notas e ilustraciones. En cuanto a la palabra 

Dunciade, está tomada de un poema de Pope. Palissot lo explica diciéndonos: que en inglés 
dunce, es un tonto, un estúpido, "un hebeté". 

(3) Marmontel fué el principal redactor de los articulos literarios de la Enciclopedia. 
Recordemos que el último volumen de la obra se publicó en 1772 y las tablas y adiciones en 1780. 

(4) Canto II de la Dunciade, La diosa Stupidité dirige esta arenga a los enciclopedistas. 
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diosa Estupidez, que escucha sus súplicas acostada sobre los libros de 
los propios escritores a quienes el autor ataca, . libros aburridos pero 
bellamente presentados, como

Décorés par l'élégant burin 
Des Gravelot, des Longueuil, des Cochin.... 

Ello le hace comentar en una nota el verso: "Il semble que les 
éditions les plus belles, les plus orneés ayent été reserveés, de nos jours, 
aux ouvrages les plus insipides"; observación no injusta que podría 
comenzar a aplicarse a la propia Dunciade de Palissot. En efecto, 
sólo sus grabados pueden atraer en tal libro a quien no le importe la 
cominería erudita de las guerras literarias en la Francia del XVIII; sólo 
esos grabados de Monnet nos hacen hoy ocuparnos del poema del ex 
oratoriano y teofilántropo lorenés. En las láminas, muy francesas, 
hallamos un cierto clima pregoyesco digno de comentario; sortilegios, 
brujerías (Lám. XIV), fetos o recién nacidos, pájaros nocturnos, asnos y 
visiones, vestidas, claro está, con el picante y clásico ropaje que la época 
y el país imponían al artista. En conjunto algo que nos lleva el 
pensamiento a cierta tesitura imaginativa que, traducida a Goya daría 
por resultado Los Caprichos. Véase, por ejemplo, el grabado del canto vr 
del poema, en que la Diosa traza el círculo mágico en torno a Le Mierre 
y le transforma en pájaro nocturno (Lám. XV). Estas aves comparecen 
con frecuencia en las ilustraciones de Monnet así como en muchas otras 
las orejas de burro en los personajes, y hasta el asno Pegaso  (Lám. XVI) 
que acompaña a Voltaire en un pasaje del canto VIII. No podría, pues, 
sorprendernos que la obra de Palissot corriese en Madrid en manos de 
los hombres de letras, buenos conocedores, acaso, como siempre, hasta 
el esnobismo, del panorama literario francés en el que La Dunciade 
tendría un cierto éxito de escándalo. Y en estos círculos pudo Goya 
hojear sus ilustraciones, de las que él no plagió nada ciertamente, pero 
en las que pudo hallar vagas sugestiones que pudieron condensarse sobre 
su lápiz al idear aquellas láminas de Los Caprichos en las que la 
serie tomó el sesgo fantástico que tan definitorio nos parece del genio 
de Goya. El ejemplo de la ilustración de Fragonard para La chose 
impossible y las láminas de La Dunciade nos prueban, pues, la 
existencia en la época de Goya y en años anteriores a sus Caprichos 
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de un género de temas y una vena imaginativa que a su modo, tan 
agrio, personal y originalísimo, habría de reflejar el artista español en 
las creaciones más singulares de su genio. 

Un ejemplo más, por último. En ese clima de la literatura buriesca 
o libertina, liberada de todo prejucio y teniendo a su servicio el arte, 
tan ágil, de los dibujantes franceses y el avezado buril de sus graba
dores, surgen creaciones que, en cierto modo, se relacionan de nuevo 
con la vena de que hubo de surgir la primera intención de Los 
Caprichos. Un cierto erasmismo, tomando de Erasmo lo meramente 
satírico y caricaturesco, preside estas intenciones de Goya, como preside 
un abundantisimo tipo de literatura humorística francesa. Aquella 
literatura quinientista, un poco medieval y frailuna acaso tanto como 
humorística, que hizo seguir al Elogium Moriae del roterdamense tantos 
otros elogios de la embriaguez, de la gota, de la mosca o de las cuartanas, 
prolifera abundantemente en la literatura francesa del XVIII.Un Eloge 
de l'enfer, ouvrage critique, historique et moral, en dos volúmenes e 
ilustrado con grabados de Sibelius, vió la luz en La Haya en 1759 (1); 
se conocieron Eloges del asno, del lodo, del piojo... que mostraban 
redundantemente la vocación de los escritores y la complacencia de 
un público en estos juguetes, muchas veces de color subido o de dudoso 
gusto. Voltaire había publicado en 1766 su Eloge de l'hypocrisie, y 
Deguerle dió a luz en 1799 su Eloge des perruques. Pero la gran figura 
del género, el especialista del elogio equivoco y humorístico es Claude 
François Xavier Mercier de Compiegne, escritor, bibliófilo y librero 
bajo la Revolución, que nació en París en 1763 y murió allí mismo el 
año 1800. Obra suya y de circunstancias, a juzgar por el tema y la fecha 
de su aparición, fué el poema de 1794, Le Despotisme. Mercier de Com
piègne editó el Voyage au royaume de la coquetterie del abate 
D'Aulignac (1794) y una porción de Eloges que debían tener éxito de 
venta. Anotemos el Eloge du Pou, de Heinsius; el Eloge de la Paille, de 
Videbran, el Eloge de la Goutte, de Pirkheimer o el Eloge du sein des 
femmes, de Ducommum (2). El que a nosotros nos interesa es otro librito 
curioso: el Eloge du Pet, dissertation historique, anatomique et philo
sophique sur son origine, son antiquité, ser vertus, sa figure, les honneurs 
qu'on lui a rendus chez les peuples anciens et les faceties, auxquelles 

(1) Lo publicó Pierre Gosse Junior, "Libraire de S. A. A,". 
(2) Todos estos libros vieron la luz el año de 1800. 
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il a donné lieu. Es un pequeño libro en 18.0 de correcta impresión (1) 
que lleva frente a la portada un anónimo grabado (Lám. XVII) muy 
expresivo del asunto del poema, y que remata su inequívoca alusión con 
una leyenda latina destinada a sancionar dignamente la estampa con 
su grave estilo epigráfico: Crepitui ventris conservatori, Deo propitio. 
Cualquiera que contemple el grabadito sentirá llevado su recuerdo a
creación muy semejante de Goya: la lámina 69 de Los Caprichos. En ella
y mediante operación semejante, más exasperadamente forzada, provo
cada con violenta torsión en feto humano, una bruja atiza el fuego de su 
hogar diabólico en la cocina de los sortilegios y los menjurjes. Pero Goya 
no se anda con latines: ¡Sopla! es su breve e ibérico epígrafe (Lámina 
XVIII). La fecha de la aparición del libro editado por Mercier, 1799, no 
parece dar lugar a que Goya pudiese aprovechar la sugestión para su 
lámina; pero no sé exactamente si hubo del libro francés alguna ante
rior edición o si Goya pudo conocer alguna prueba, algún dibujo ante
rior en fecha, o si, en definitiva, puedan ambos grabados tener una 
fuente común. En todo caso, una vez conocida la aproximación se im
ponía dar cuenta de ella para evidenciar una vez mas qué sutiles lazos 
y qué comunidad de motivos dejan sentir su acción sobre las gentes de 
una misma época. Pues lo que en estas páginas ha podido señalarse 
respecto de analogías, relaciones y coincidencias de Goya con el arte 
francés es sólo un esbozo, ligero e imperfecto, que acaso ulteriores estu
dios puedan perfeccionar y aclarar. Pasó el tiempo en que pudo creerse 
que la originalidad era invención pura y ab ovo; más bien pensamos 
hoy que es la personalidad lo que importa, la personalidad del artista, 
con fuerza bastante para hacer suyo todo lo que estimule un apetito 
voraz de creación, una asimilación perfecta de cuanto la naturaleza de 
un lado y las obras humanas de otro, pueden ofrecer como alimento a 
una genial capacidad de expresión. Que ese era, y cada vez lo comproba
mos con mayor evidencia, el caso de Goya. 

(1) He visto el ejemplar a que me refiero en la selecta biblioteca de D. Enrique Gutiérrez
nolg, a quien doy las gracias por haberme permitido obtener la fotografía que aquí se
reproduce. Recordemos que el tema había sido tratado antes por un español, Manuel Martí, 
autor del grave tratado latino Oratio pro crepitu ventris, habita ad patre crepitantes publicado
en las Lettres del propio Martí, Amsterdam, 1738. El autor del Eloge du pet editado por 
Mercier fué el escritor alemán R. Goclenlus, nacido en Corbach en 1547 y muerto en 1628.
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LOS NIÑOS EN LAS OBRAS DE GOYA 

(Conferencia leída el día 21 de mayo de 1946 

con motivo de la conmemoración del Centenario) 



e UANDO se conmemora un centenario -moda que se extiende viciosa 
y llega a términos como el de aquella propuesta presentada a la 

Academia de San Fernando para celebrar el cumplirse siglo y medio 
del nacimiento de D. Ventura Rodríguez ... - pienso siempre que entre 
las pocas cosas de provecho que cabe intentar, ninguna aventaja a la del 
auge conseguido en la gloria de la figura festejada, promoviendo el mejor 
conocimiento de sus obras; rectificando errores; aventando tópicos y 
alumbrando aspectos anieblados por el olvido o los prejuicios. 

Al ser invitado para esta colaboración tenía fresca la lectura de 
varios escritos en que se cubría a Goya bajo los dictados de visionario, 
fantasmagórico, rebelde, agrio, ibérico, castizo, corajudo, violento, libi
dinoso, malhumorado; además, claro está, de pintor madrileñista, de 
horrores de guerra, de Inquisición y del pueblo ... Toda la conocida 
retahila de encomios y censuras que suelen propinarse a su nombre, 
suscitador de adjetivos tajantes en bien y en mal; lo primero, respecto 
de su arte; lo segundo, sobre su temperamento. 

Por reacción natural frente a tan violentas cualidades, que ahora 
no he de discutir, surgió en mi memoria, en desfile de imágenes amables 
y deleitosas, la serie de los cuadros de niños que pintó; recuerdo aquie
tador del ánimo agitado por pesadillas, salacidades, .crueldades bélicas, 
duendes, seres infrahumanos; repertorio de "las pinturas negras". 

Atraído por el asunto reparé en que me llevaba como por la mano 
a un punto de mira de mayor alcance; y hasta entré en sospecha de
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s1 Goya al representar a la infancia con lápices y pinceles no habría
añadido una provincia nueva al reino del Arte español. Mídase la trans
cendencia del hallazgo, si lograba probarlo. 

Al meditar acerca de esto: primero de memoria, luego requiriendo 
el texto, observé que en el Quijote no hay niños; a Sanchica apenas si 
la vemos ni oímos; el explicador del retablo de Maese Pedro y los que 
en el penúltimo capítulo encuentra el Hidalgo a la entrada de su aldea, 
riñendo por si habían o no de volver a verle y los que al divisarlo 
-"linces no excusados", al decir de Cervantes- acompañan con burlas 
a caballero y escudero, casi no se dibujan cuando ya se esfuman y, 
unos y otros, eran más mozalbetes que niños (1). 

Busqué, después, en el teatro del siglo áureo con éxito análogo; y 
en las novelas tampoco encontré que la niñez hubiese inspirado a 
nuestros escritores; en los mismos liricos los ejemplos registrados son 
poco numerosos y de excelencia corta. 

¿Excepciones? Por descontado, no sólo las habrá -no emprendí una 
investigación al caso-, sino que las hay, a partir de aquella niña de 
nueve años que en los versos 40 a. 49 del Poema del Cid se compadece
del héroe y le habla en las calles burgalesas desiertas y con las puertas 
y las ventanas herméticas por orden de Alfonso VI. Mas, los ejemplos 
aducibles no liberan a nuestras letras clásicas de la tacha -similar 
a la que se advirtió de la ausencia de la madre- así en las comedias 
como en las novelas del siglo XVII. De entre ambas omisiones nace, a 
no dudar, el regusto de sequedad y dureza que el lector moderno per
cibe en las creaciones del ingenio español. 

¿ Qué explicación hallar a la carencia de niños en nuestra litera
tura? No sé si se estimará aventurada la consideración siguiente: La 
mayor parte de los grandes escritores españoles no gozó de un hogar 
y, varios que se casaron, no lo lograron fecundo; así Ercilla, Quevedo, 
Cervantes, D. Juan Ruiz de Alarcón; los más fueron clérigos, o se man
tuvieron célibes; Hurtado de Mendoza, el divino Herrera, Góngora, Tirso, 
Calderón, Montalbán, Moreto ... y acercándose a Goya, Jovellanos, 
Leandro Moratin. 

Que la explicación puede ser válida refuérzalo la excepción: Lope 

(1) En estudio dacio y perspicaz titulado Cervantes en nuestro camino, mi amigo Filgueira
Valverde demuestro que el gran escritor comprendió, supo y gustó pintar. más que a la niñez,
a la adolescencia, de la que aquí no se trata; sin embargo, a la vista de los textos que recoge,
conviene atenuar un tanto las afirmaciones de estos párrafos. 
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de Vega, casado dos veces y con hijos y, después, con hogar sacrilego 
y también alegrado por la niñez. 

Nadie en su tiempo puede comparársele en la maestría con que 
trató la infancia; recuérdense aquellos rasgos ternísimos del hijo que 
se le malogró de siete años: 

Cuando Carlillos, de azucena y rosa 
vestido el rostro, el alma me traía 
cantando por donaire alguna cosa. 
Con este sol y aurora me vestía . 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Cualquiera desatino mal formado 
de aquella media lengua era sentencia . 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Llamábame a comer, tal vez decía 
que me dejasen con algún despecho . 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Pero, de flores y de perlas hecho 
entraba Carlos a llamarme y daba 
luz a mis ojos a mis brazos pecho. 

Tal vez, que de la mano me llevaba 
me tiraba del alma y a la mesa
al lado de su madre me sentaba. 

Sólo un padre, y cariñoso, sabe hablar así. 
El propio Lope en otros versos recordaba al mismo hijo: 

Yo para vos los pajarillos nuevos 
diversos en el canto y los colores 
encerraba, gozoso de alegraros, 
yo plantaba los fértiles renuevos 
de los árboles verdes, yo las flores ... 

No extrañe pues, que tampoco le aventaje ningún poeta de España
al cantar al Niño Jesús en sus Pastores de Belén. 
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La alusión lleva a consignar la escasez en nuestra literatura reli
giosa, con ser tan rica, de las inspiraciones en el Hogar sacro de 
Nazaret (1). 

¿ Y el Arte? Diré que si prescindimos del enorme sector devoto, regido 
por las normas de la iconografía sagrada, también se resiente de falta 
de gusto por los temas infantiles. 

Si echamos una ojeada por la pintura de los siglos XVI y XVII, ante-
cedente obligado, veremos que el Greco, fuera de las representaciones 
de Jesús en la Natividad, en los brazos de María y de la mano de San 
José, y de San Juanito en varias Sacras Familias y de numerosos ánge
les, aquéllos y éstos de pergeños poco seductores, sólo en tres cuadros 
retrató a niños. En uno de género, de su época italiana, y de influjo 
bassanesco; el que se tiene por su hijo Jorge Manuel que en el Entierro 
del Señor de Orgaz sostiene un cirio y señala con gravedad el prodigio 
y el de su nieto Gabriel, que andando el tiempo fué agustino, en el 
lienzo, lleno de sentimiento sereno de intimidad, llamado de La familia.

No menos severo continente muestra la infanta Doña Catalina 
Micaela, hija de Felipe II, acompañada por un enano, en pintura de 
Sánchez Coello; y la misma falta de alegría y la misma pesadumbre 
de lo porvenir se hace notoria en otros cuadros suyos, retratos de niños 
regios, y en los de su continuador Juan Pantoja de la Cruz; y en el 
tercero, o cuarto -si se cuenta a Moro- de los retratistas cortesanos, 
Bartolomé González, se extrema el envaramiento imbuyéndoles gravedad 
impropia de sus años. 

Y llega el gran siglo de nuestra pintura. Zurbarán retrata niñas 
con atributos de martirio, o niños, cual el condesito de Torrepalma, 
con el porte y traje de caballero; porque, nótese, en el siglo XVII los 
chicos pasan de vestir faldones a trajearse como personas mayores. 
Ribera en su Zambo del Museo del Louvre no traduce, precisamente, el 
encanto infantil. Velázquez cuando, magistralmente, retrata a Baltasar 
Carlos, a Felipe Próspero, o a Margarita, si penetra agudo en el espí
ritu de sus infantiles modelos, no prescinde salvo en el del Príncipe 
cazador y ecuestre, de los convencionalismos y de la solemnidad del 
retrato cortesano; véase el lienzo del Museo de Boston donde aparecen 
Don Baltasar Carlos y el bufón Lizcano. 

(1) Véase mi libro: Nacimiento e Infancia de Cristo ("Los grandes temas del arte cristiano 
en Es paña" Biblioteca de Autores Cristianos. 1948). 
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Si hubiéremos menester de mayor probanza un cuadro de Mazo, 
muy poco conocido; dos chicos vestidos de peregrinos merendando en 
un campo., daríamos el "specimen" claro de la interpretación pictórica 
de la infancia en nuestra escuela clásica. Se objetará con los pilluelos 
de Murillo, imitados por el caballero Villavicencio y por Lucas Jordán 
y, en efecto, el gran pintor sevillano supo tratar la figura de Jesús 
y del Precursor con gracia hechicera y supo, asimismo, pintar en 
varios lienzos, chicos con naturalidad y exactitud; no ya hombrecitos 
o mujercitas, sino niños. La serie de estas pinturas, totalmente perdida 
para España, remedia en parte la sequedad denunciada. 

Aun así, y con tales excepciones, el campo se presentaba con ari
deces de paramera hasta que Goya, el áspero y ceñudo, el que se com
placía en brujas y duendes, "el pintor de lo monstruoso verosímil", según 
la definición de Baudelaire, hace brotar el vergel más florido de figuras 
de niños y de escenas infantiles, comparable al de Van Dyck y al de 
los pintores ingleses en gracia y ternura, superándolos en verdad hu
mana, en realismo y en emoción. 

Las circunstancias familiares influirían, desde luego, en la afición 
que se manifiesta en Goya. Casado el día del apóstol Santiago de 1773 
con Josefa Bayeu (a los veintisiete años) tuvo hijos en número crecido, 
pero incierto, que se ha llevado hasta el de veinte, insostenible, según 
recientes investigaciones (1). Lo seguro es que de los varios, o muchos 

vástagos nacidos del matrimonio sólo se logró Javier, que vino al 
mundo el 2 de diciembre de 1784. Bastaría esta mala estrella para que 
el pintor gustase de buscar consuelo en fingir con líneas y colores sus 
ansias paternales. frustradas apenas satisfechas. 

No puede echarse en olvido, además, que en su época, pudiera 
decirse, la infancia estaba de moda; las teorías rousseaunianas, primero; 
y luego, las enseñanzas pestalozzianas, hicieron converger sobre ella 
la atención que antes no se le prodigaba; comenzó a verse en el niño 
cosa un tanto diferente de un "hombre pequeño"; por lo mismo, el 
caso de Goya no fué ejemplo aislado, aunque sea el principal pintor 
de la infancia. 

(1) J. Bueno Paz: Datos documentales sobre los hijos de Goya ("Arte español", II de 1947). 

73



Francisco J. Sánchez Cantón 

Aparece ya como tal en su primera tarea importante; los cartones 
para la Fábrica de Tapices. De los encargos documentados por Cruzada 
Villamil -hoy los estudios de D. Valentín de Sambricio modifican en 
parte sus datos, mas no creo que alteren lo que al tema de hoy im
porta- comienzan las escenas de niños con las que pintó entre el 
12 de agosto de 1777 y el 26 de enero siguiente: Los niños inflando una 
vejiga, los que cogen fruta y los que juegan a los soldados. Tenia Goya 
treinta y un años; nada sé de sus hijos si los hubo anteriores al "guapo 
muchacho" que en 27 de enero de 1777 anuncia Zapater que le había 
nacido. Dígalo al tanto de subrayar la coincidencia de la tarea del pintor 
con las ilusiones naturales de padre. En 1779 entrega otros cartones, 
entre ellos Los niños del carretón que describen así los documentos: 
"cuatro niños, dos en un carro, otro vestido a la holandesa tocando 
el tambor y el cuarto con una trompetilla"; conócese la composición 
tan sólo por el tapiz de la catedral compostelana. (Láms. 1-IV). 

Pasan nueve años y Las gigantillas y dos sobrebalcones El balancin
y La vaquilla o jugando a los toros, prosiguen la variada colección. 
Por fin, en las últimas entregas para la Fábrica se cierra la deliciosa 
serie por los Niños trepando a un árbol y El niño del carnero; cuadros 
que, a la gracia del asunto, suman vigor extraordinario en el colorido. 
¿Cabe dudar ante esta enumeración del gusto que el pintor encontraba 
en temas infantiles? (Láms. V y VI). 

Es indudable que estos lienzos pudieron recibir algún influjo de 
los pilluelos de Murillo y más al suscitar los asuntos que en su des
arrollo y, sobre todo, que en su intención y espíritu. En los cuadros 
sevillanos resalta la picardía antes que la alegría. La novela picaresca 
--que en cierto modo traducen plásticamente- se emplaza en am
bientes pobres y sórdidos y el novelista -Y, en su puesto, el pintor-  
no está exento de acritud. ¡Qué diferente concepto dirige el pincel 
de Goya casi siempre! La restricción que el casi formula se motiva 
en que, dentro de los cartones, algún ejemplo puede alegarse de paridad 
con la pintura del siglo XVII; así en el cartón de La boda irrumpen 
chicos tarados, hasta un tiñoso (Lám. VII); lo general, sin embargo, es 
que los niños de los tapices sean alegres, estén sanos y vestidos pulcra
mente; así se presentan también los demás personajes, populares de 
cierto, mas no astrosos ni depauperados. Salud y contento se respiran 
en los cartones de Goya y si con audacia --que en parte alguna se 
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repite en la pintura de su tiempo- introduce las escenas El albañil 
herido y Los pobres de la fuente, la tristeza se apunta, apenas se 
insinúa, y no más que en el último dos niños que tiritan de frío declaran 
cómo el dolor no perdona edades. En todos los demás en que aparecen 
y en los que son únicos actores: nobles, como en El Carretón; pudientes, 
como los que juegan a los soldados, hinchan la vejiga, o el jinete en 
el carnero; de la calle, como todos los demás, muéstranse en su vestir 
aseados y en su aspecto mantenidos sin penuria. El pintor los carac
teriza y hace mover como niños. 

Una circunstancia es de señalar, la ausencia de niñas; ningún cartón 
les ha dedicado y las que se asoman a la serie; en Las floreras o La 
primavera, por citar un caso, carecen de la personalidad que el pintor 
comunica a los chicos; la extrañeza se afianza al considerar las pocas 
niñas que pintó. 

Esta predilección, -casi exclusiva, se refuerza al considerar una serie 
de al menos cinco lienzos, hasta el día mal estudiada. Ya su número 
declara empeño considerable; se ignora su fecha y si fué encargo o 
fruto de propio impulso; y cabe imaginar cierta conexión con las tareas 
de cartonista de la Real Fábrica de Tapices, si bien no haya motivo 
bastante para creerlos bocetos. De alguno de estos lienzos hay más de 
un ejemplar; pero, como no se trata de catalogar obras de Goya. no 
entraré en discriminaciones. Lo que aquí interesa son los temas y su 
desarrollo. Dos hay en el Museo de Valencia: El paso o El marro y El 
balancín; la animación de ambas escenas, la comicidad en gestos y 
actitudes encuentra deliciosa continuación en los dos lienzos de la 
colección malagueña de Larios: Jugando a los toros yA la busca de 
nidos y, en mi sentir, supera a los cuatro anteriores el que figura un 
Juego bélico de cierta complicación: ante un general está arrodillado un 
vencido suplicante, mientras a la izquierda desfila la más graciosa 
escuadra; no hay manera de contemplar el cuadro, aun en fotografía, 
sin que la risa brote franca y saludable. La algazara y gresca infantil, 
la gravedad cómica, la exactitud en reproducir las reacciones ingenuas 
de los chicos, quizá. nunca supo el arte del pincel desempeñarlas con 
mayor acierto; conocimiento, observación, cariño, son facultades que 
actuaron en estos cuadros, haciéndolos serie singular en la historia de 
la Pintura; que no siempre ha de atenderse a lo más material de la 
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técnica; la intención, la composición dan excelencias a las obras de más 
subidos quilates que la pincelada. (Láms. VIII-X). 

Goya con clarividencia comprendió el valor liberador del espíritu 
que tienen los juegos infantiles y al inspirarse en ellos reiteradamente, 
abrió un camino, por desgracia, poco frecuentado después. El mismo 
lo abandona en el siglo XIX como si cuando la vida en la corte le lleva 
al triunfo, y no le faltan encargos de retratos de niños, su gusto resul
tase satisfecho con estos encargos; el hecho es, sean cuales fueren los 
motivos, que no vuelven a encontrarse entre las obras del pintor cuadros 
de niños después de los postreros de los cartones. 

A Goya para entrar en la corte, y abrirse camino dentro de ella, 
hubieron de servirle cuatro grandes familias; acostumbran a olvidarse 
sus biógrafos de dos y no mencionar más que a las de los Osunas y 
los Albas. Pero, justamente, antes que éstas le protegieron el infante 
ex-cardenal D. Luis, hijo de Felipe V que, retirado por orden paterna 
en Arenas de San Pedro, disfrutaba la prosaica y apacible dicha de un 
hogar morganático, y los poderosos marqueses de Astorga, condes de 
Altamira. 

Entró el pintor en la seudo-corte de Arenas en agosto de 1783; ya 
no era un muchacho, con sus treinta y siete años; y sus primeros pasos 
en el mundo elevado los da pintando niños, ya en los que acompañan 
a padres y servidores en el gran lienzo de La familia de D. Luis, ya los 
que retratan al después Infante cardenal y a su hermana la condesa 
de Chinchón; todas tres pinturas en Italia y las dos últimas ni por copia 
ni por fotografía conocidas. 

De las casas más nobles de la grandeza de España, los Ossorios de 
Moscoso estaban representados bajo Carlos III por D. Vicente Isabel 
Ossorio de Moscoso y Alvarez de Toledo, marqués de Astorga, conde 
Altamira; poderoso y munífico comenzó el magnífico palacio por planos 
de D. Ventura Rodríguez que la Gran Vía madrileña ha arrinconado 
para siempre; hombre de su tiempo, en el movimiento económico tuvo
papel preponderante y fué director del Banco de San Carlos, predecesor 
del de San Fernando y, por ende, institución abuela del de España. 
En 1786 Goya le retrató sentado apoyado en un escritorio, con destino 
al Banco. Murió en 25 de agosto de 1816. Mas no es este retrato el que 
debe retener la atención, sino otros tres lienzos. 

Conservo recuerdo indeleble de mi visita a una casa neoyorkina, en 
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la primavera de 1930: sin la nombradía de las colecciones importantes, 
entré en casa de Lehman con el entusiasta hispanófilo doctor Cook, 
amigo del dueño y catalogador de sus cuadros españoles y franceses. 
Admiramos el San Jerónimo de cardenal del Greco, el retrato de María 
Teresa por Velázquez y varias tablitas francesas primorosas, hube de 
quedar sorprendido ante el gran lienzo en que Goya retrató a Doña 
María Ignacia Alvarez de Toledo, condesa de Altamira teniendo en 
brazos a su hija María Agustina; todo lo declara el rótulo en capitales 
que añade la fecha del nacimiento de la niña, 21 de febrero de 1787, 
con lo cual se sitúa la pintura entre las de comienzos del año siguiente. 
Percíbese en éste, cual en pocos retratos, la presencia directa del modelo; 
en la naturalidad de la postura, en la tranquila firmeza de la mirada, 
en la ingenua expresión de la niña, en el gusto con que el pintor ejecutó 
las telas, así la del traje rosa de la dama y la blanca del de la hija, como 
el valiente tono azul que tapiza el sofá (Lám. XI). 

El encargo a Goya de los condes de Altamira no se redujo a los 
cuadros mentados y retrató también al primogénito Don Vicente, conde 
de Trastamara de diez años de edad, según el letrero, que se necesita, 
en verdad, porque se creería menor; ¡había espigado poco el condesito! 
Goya lo pintó con apostura y traje. de caballerete; sólo el perrillo ju
guetón aniña el carácter de la pintura que, sin ello, caería dentro del 
tipo de los retratos tradicionales. 

De ellos se apartó, genialmente, al retratar al segundón de la casa; 
llamábase Manuel y por haber muerto en 1783, sin hijos, su tío carnal 
D. Joaquín Ventura, conde de Baños, al heredar su título de Señor de 
Gines, añadió al Ossorio de Moscoso los apellidos de Manrique Zúñiga, 
que en el rótulo del maravilloso lienzo figuran, junto con la fecha de 
nacimiento, 1784. Joya singular, perdida hace mucho para España, 
estaba en 1930 en la colección Bache de Nueva York y ha pasado al 
Metropolitan Museum de la inmensa urbe. Ante este retrato los más 
famosos de niños que se han pintado desmerecen. ¿Qué decir de él que 
no resulte patente en la reproducción? ¿Qué comentario formular que 
no enfríe el entusiasmo del contemplador? Muda -permítase la metá
fora- permanece la lámina; no cantan en ella los colores valentísimos, 
el verde del traje, el rojo vivo de la faja, y de los zapatos; y las calidades 
de las pieles de los gatos y el plumaje de los colorines y jilgueros enjau
lados y de la marica que lleva en el pico la tarjeta del pintor, dibujada 
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con minuciosidad primorosa. En contadas ocasiones Goya a lo largo 
de su larga vida y de su arte multiforme realizó una pintura con mayor 
empeño de perfección; la técnica, esclavizada, subyugada por el tema, 
consiguió maravilla tal (Lám. XII). 

Empareja el retrato por muchos de sus caracteres, con el muy pró
ximo en fecha y muy cercano en excelencia, también hoy ornamento 
cíe una colección americana; me refiero al que, según reza el rótulo 
puesto al pie -hasta en esto es el lienzo paralelo del niño de los gatos  
representa a Don Luis María de Cistué a la edad de 2 años y 8 meses. 
Esta personita, fué persona de mucha cuenta en su tierra; un dicho que 
recoge D. Mario de la Sala en su Obelisco Histórico (Zaragoza 1908) refe
rido a él afirma que "en Zaragoza lo había sido todo ... menos Arzobispo". 
No nació, sin embargo en Aragón, era madrileño; sus padres, los barones 
de la Manglana, D. José Cistué y D.ª Josefa Martínez de Ximeno Pérez 
y Manrique de Lara, tenían vara alta en la Corte, pues al venir al 
mundo D. Luis, en 23 de julio de 1788, lograron que fueran sus padrinos 
los príncipes de Asturias, Carlos y María Luisa de Parma y que, ya 
reyes, antes de cumplir los cinco años ¡le concediesen la cruz de 
Carlos III! A los veinte, escucha el llamamiento de Palafox, y acude a 
Zaragoza, distinguiéndose en la batalla de las Puertas y en la acción 
de Epila; y cuando el Segundo Sitio, en la defensa del Coso y de la 
plaza de la Magdalena el 4 de febrero de 1809 resulta herido de grave
dad. La Junta Central le asciende hasta el grado de coronel; consigue 
fugarse después y fué ayudante de mariscal de campo de D. Gabriel 
Mendizábal; alcanza la mariscalía, asimismo en 1836; de nuevo se dis
tingue en las luchas civiles y muere en Zaragoza en el año de 1842. 
Sus circunstancias requerían esta memoria para acercarse al hermoso 
cuadro perdido por España hará menos de dos décadas. ¿ Qué decir de 
su belleza? Viste traje azul con faja carmín y el cuello es blanco; muy 
rubia la cabellera. Cuando los pintores de Flandes o de Inglaterra se 
ponen a retratar a un niño acumulan en el lienzo cuanto sirva para 
acompañar y distraer; fondo ameno de paisaje, arquitecturas, muebles; 
Goya desdeña tales recursos, prescinde de cuanto no sea el niño mismo; 
a lo sumo, algún juguete, o el animal preferido, un juguete más que, 
encadenando la movilidad constante del chico, consienta el poder fijar 
sus rasgos en la pintura. Recuérdense El niño azul y Miss Haverfield 
de Gainsborough, el Vizconde de Althorp y Miss Bowles de Reynolds, 
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y tantos y tantos entre obras maestras, Goya, heredero en ésto como 
en muchas otras cosas, de los pintores del XVII, sobriamente, condensa 
en la figura retratada la expresión vital y la atención del que contempla 
el cuadro (Lám. XIII). 

Viven estos niños con la vida, actuante siempre, de las obras de 
arte; a sus valores. plásticos, que el pincel hubo de darles, súmanse 
valores humanos, creación del genio. Líneas y colores nos deleitan en 
los lienzos y sobre unas y otros la emoción, el interés de lo que como 
palpitante se nos muestra, hace que trascienda su apariencia fingida 
a más hondo significado; poder a muy pocos artistas discernido. 

Estos retratos de niños de la nobleza despiertan la curiosidad de 
asomarnos a su intimidad. Dígase que la intimidad es concepto poste
rior, que adviene con el romanticismo, propiamente; es más, la misma 
vida familiar en aquel tiempo resentíase de ceremoniosa y fría; en la 
Corte padres e hijos carecían de trato efusivo; la comunicación era corta 
y la formación descuidada. Léase la sátira de Jovellanos sobre la edu
cación de la juventud noble, en que con trazos vigorosos describe las 
manos mercenarias a que los niños estaban encomendados: y decía al 
hablar de su instrucción deficiente y viciosa: 

Debiósela a cocheros y lacayos 
Dueñas, fregonas, truhanes y otros bichos 
De su niñez perennes compañeros; 
Mas, sobre todo, a Pericuelo el paje, 
Mozo avieso, chorizo y pepillista. 

Fuele también maestro algunos meses 
El-sota-Andrés, chispero de la huerta, 
Con quien, por orden de su padre entonces 
Pasar solía tardes y mañanas 
Jugando entre las mulas ... 

y todo lo que sigue, que es pintura acre del descuido educativo del tiempo. 
La protección y mecenazgo de los Ossorios persiste cuando ya Goya 

está en relación con los Osunas; trato que significó su auténtico ingreso 
en la esfera elevada de la Corte. Llevaban los títulos sonoros e ilustres 
de la gran casa D. Pedro de Alcántara Téllez-Girón y Pacheco, nacido 
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en 1755 y D.ª María Josefa de la Soledad Alonso de Pimentel, por propio 
derecho condesa-duquesa de Benavente, mayor que él en tres años, 
persona de carácter dominante, culta, con aficiones a escribir pues leyó 
un discurso en la Económica matritense en 1786, y más a brillar con 
vestidos y joyas que relevasen su físico nada agraciado. Rival de la 
duquesa de Alba y de la propia princesa de Asturias, más jóvenes que 
ella, en los afanes por deslumbrar y triunfar. En 1785 comenzaron los 
encargos de cuadros a Goya y ni los reyes Carlos IV y María Luisa 
llegaron a poseer tantas obras del pintor; pasaron de las dos docenas. 

Comenzó por los retratos de los duques de más de medio cuerpo; en 
particular, el de ella, de calidad excepcional. En 1787 pagáronle seis 
lienzos destinados al palacio de la Alameda, en las afueras de Madrid, 
camino de Alcalá. Pintó en cinco de ellos escenas regocijadas de la vida 
campestre y en el sexto la conducción de enorme sillar para un edificio; 
mezcla semejante a la comprobada en la tarea de los cartones para 
tapices; por eso hay también una escena infantil: La cucaña; el docu
mento de pago llama mayo al palo untado con sebo, o con jabón, por 
el que trepan dos chicos y un tercero se dispone a imitarles; en su punta, 
panes y roscas para premio del vencedor; el asunto, que años después 
fué repetido por Goya, desarróllalo el pintor con sencillez suma y, 
según estilaba en esta época, el fondo aparenta un telón (Lám. XIV). 

En la misma cuenta presenta el pintor un lienzo con los Retratos 
de los tres señoritos de cuerpo entero. En los libros sobre Goya no consta 
más que el dato; y se ignora su paradero actual; quizá un día se reco
nozca, sin extraordinaria sorpresa en el caso; todavía hoy puede darse 
el de que haya retratos de familia por Goya no conocidos; la visita a 
casas de la nobleza trae, con frecuencia, el hallazgo feliz de pinturas 
de nuestro artista. Sus propietarios no las ignoran, pero, hay palacios 
que se dirían remansos del tiempo y con entera sencillez se oye -o 
mejor dicho, se oía, que después de la guerra apenas queda cuadro en 
su sitio ni casa antigua instalada-: "¡Sí, este es el retrato de mi abuela 
por Goya!". En 1924 escuché de labios del duque de Arcos en Roma la 
invitación para ir a su casa a ver el retrato de su madre pintado por 
el artista; confieso que la invitación me transportó anacrónicamente. 

Perdóneseme la digresión, que sirve, al menos, para explicar sorpre-. 
sas tales y para, en cierto modo, aproximarse a la época que evocamos. 

El lienzo de los Tres señoritos de la casa de Osuna debió de salir de 
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ella formando parte de la herencia de alguna de las niñas y no quedó 
en el mayorazgo, por cuanto no aparece en el catálogo de la venta que 
dispersó los tesoros artísticos de la familia prócer en 1896. Conócese uno 
que se pintaría antes del 13 de octubre de 1786, porque no figura en 
él el príncipe de Anglona que nació en ese día. La pintura se resiente 
de exceso de aliño; la composición peca de artificiosa y simétrica; como 
si el artista estuviese cohibido por la calidad de los clientes y del empeño. 
Es de Esteve, o de otro de los que pudieron pintar en torno a Goya. 
No puedo decir, por desconocer el lienzo de visu, si el colorido dista de 
la excelencia de otras obras de este período. El fondo es el ya reiterada
mente señalado y que se puede denominar "de telón", por lo plano y 
nada realista. 

El 27 de febrero de 1790 se abonan a Goya 12.000 reales por el 
cuadro en que retrató de cuerpo entero a los duques de Osuna y a sus 
cuatro hijos que, aparte del de La familia de Carlos IV, es el de mayor 
empaque y estudio de su producción como retratista. He señalado hace 
tiempo que acaso tuvo presente al agrupar los personajes algún grabado 
inglés; quizá el que reprodujese La familia de James Baillie de Gains
borough, que se guarda en la National Gallery de Londres. Además de 
los padres y de los tres hijos mayores retrató aquí el pintor al benjamín, 
que había de ser príncipe de Angloria, llamábase D. Pedro de Alcántara, 
jugó papeles principales. bajo Fernando VII y fué uno de los primeros 
directores del Museo del Prado; sentado en un almohadón, jugando con 
un carrito, deleita a quien contempla el cuadro. El pintor que vió con 
harta frialdad a sus modelos adultos, se esmeró al acercarse a los niños 
y no desbordó su efusión más que al retratar al menor. Prescíndase del 
convencionalismo al hacer los ojos, acostumbrado por Goya hasta 
después de 1800, y dese rienda suelta a la fruición; ¿cuántas veces en 
la historia de la pintura se alcanzó hechizo comparable? 

La tercera de las casas de la grandeza que tuvo- a Goya por pintor 
fué la de Alba; representábala a la sazón D.ª María del Pilar Teresa 
Cayetana de Silva; no he de dilucidar qué significó en la vida de la 
Corte y en la de Goya figura tan traída y llevada. Para el tema presente, 
recordaré que su matrimonio con el primogénito de los marqueses de 
Villafranca no tuvo descendencia; mas el palacio ducal no careció de 
niños. La duquesa, descrita por los que la conocieron como de gran 
corazón, buscó consuelo a su fracaso maternal colocando enorme cariño 
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en una negrita de que fué madrina. No se trata de un caso de revivir 
arcaica afición por bufones, o por quienes hagan sus veces. Al bufón, al 
enano, a "la sabandija" -asi se le llamaba en la Corte en el siglo XVII
no se les besa ni se les toma en el regazo; divierten con sus agudezas, 
sus simplezas o sus cabriolas; no se les tiene en la pila bautismal ni 
llenan vacíos afectivos en el espíritu de reyes, príncipes y grandes seño
res. La duquesa por innegable extravagancia -trazo, quizá decisivo, 
de su temperamento- deposita en María de la Luz muchas de sus 
ansias frustradas. El cariño sincero constaba a los amigos de la duquesa 
y una composición de Meléndez Valdés hace hablar a la negrita, ufana 
de estar sobre las rodillas de su madrina y de que ésta la acaricia y 
besa. Goya sorprendió, por tanto, al hacer este dibujo una escena fre
cuente. En esta inclinación de la de Alba hay que ver, además signos 
del tiempo en que las razas de color comenzaban a entrar en la lite-
ratura; Pablo y Virginia de Bernardin de Saint Pierre se publica en 1787. 

No fué esta la única vez que Goya retrató a la negrita; hízola de 
pincel juntamente con Luisito Berganza, el otro niño alegría de la 
casa ducal; hijo de D. Tomás, empleado en ella y que llegó a mayor
domo. Había en la servidumbre una anciana dueña, D.ª Rafaela Luisa 
Velázquez, a la que llamaban los criados por burla y mote la beata; 
hacíala renegar por broma la duquesa con sustos y mofas y nuestro 
artista en dos pinturas nos dejó trasuntos vivaces de estos episodios de 
la. intimidad de los Albas. Al testar la duquesa no olvidó a Luisito ni 
menos a la negrita; dejóle al primero cien doblones por una vez y veinte 
reales diarios y a María de la Luz 15.000 reales por una vez, sesenta 
diarios y 3.0000 para casa de por vida, que no era chica renta entonces. 

Por analogías técnicas han de colocarse en este tiempo tres dibujos 
con niños. El uno repite casi literalmente el de la Duquesa con la 
negrita en brazos y como para el siguiente debe hacerse caso omiso de 
su letrero. Goya a dibujos hechos seguramente sin otra intención que 
la complacencia en algo que veía o recordaba, de interés plástico, añadió, 
pasado el tiempo, inscripciones satíricas o humorísticas, procurando a 
la hoja, rápidamente manchada, un sentido que pretende ser hondo. 
La frescura e ingenuidad de las actitudes de los niños vale. más que 
el puntazo político del rótulo alusivo a cualquier abuso del favoritismo; 
como si pensase en "los merecimientos" de Luis Cistué para obtener 
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antes de los cinco años el ingreso en la Real y distinguida Orden de 
Carlos III ... (Lám. XV). 

La paridad con el dibujo para el Capricho núm. 3 ¡Que viene el 
coco! espero que resultará notoria, demostrando las facultades prodi
giosas que Goya poseía para, con pocos trazos, infundir vida a sus estu
dios de figuras infantiles. ¿Esperaríase esta variedad dentro de un 
sector tan cerrado de las obras del gran artista? ¿No se percibe ya que, 
como insinuaba al comienzo, Goya añade una provincia al arte español; 
la de la ternura y la gracia inocente, para contraste, con el tópico que le 
define como artista arisco, amargo y truculento? 

Pero hay más, esta ternura por la infancia no se desborda única
mente en dibujos íntimos, o en cuadros que llamaríamos privados, llega 
a vencer fórmulas y rigores de etiqueta. Veámoslo. 

Estamos en los fines de la centuria decimo octava, Goya anda por la 
mitad de la cincuentena; no es joven ya, pero no está viejo ni, menos, 
se siente tal. Ha recorrido sin tropiezo en las dos últimas décadas una 
carrera artística brillante y su posición en Madrid es firme y codiciable. 
S1 en los comienzos la maestría y la gloria de Velázquez que acicatearon 
para sus bríos, hoy, por modesto y autocrítico que fuese -Y no era lo 
primero y temo que no calzase muchos puntos en lo segundo-, habría 
de reconocer en su fuero interno que la cumbre del arte de D. Diego 
no le desafiaba arriscada e inasequible como otrora. Pero por eso, justa
mente, compararía su lugar en la Corte y en el ánimo regio con los 
que alcanzara el pintor de Felipe IV. Valgan por confesión de este estí
mulo constante; de joven, la colección de sus grabados de cuadros 
velazqueños; de viejo, entre otros datos, uno que por primera vez di
vulgo: el único retrato de pintor que Goya tenía en su casa era el 
de Velázquez. Y no es que el servidor de Carlos IV sufriese desdenes en 
la Corte; el bonachón monarca habíale acogido con deferencia, y un 
día hasta le obsequió tocando para él el violín -lo cuenta ufano en 
una carta a Zapater, que ha solido malfecharse en 1800, cuando Goya 
estaba sordo como una tapia ... -. Sin embargo, cuando surgía la com
paración con la suerte de Velázquez interponíasele siempre la sombra 
de Las Meninas; en 1778 había grabado el magno lienzo con éxito tan 
escaso que hubo de borrar la plancha. ¿Sería capaz de acercarse a 
aquel prodigio del pincel? Al cabo hubo de presentarse ocasión para el 
intento; no sé si la buscó; desde luego, no la rehuyó. 
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En la primavera de 1800 pinta en Aranjuez el cuadro que el rey, 
con su vulgaridad habitual en la correspondencia con Godoy, llama 
"el retrato de todos juntos"; esto es, el gran cuadro de La familia de 
Carlos IV. No es de este lugar su análisis. La obsesión de Las Meninas 
gravita hasta en detalles como el de la posición del pintor y del lienzo 
que simula estar pintando; y el de los cuadros que decoran la estancia. 
Hecho caso omiso de menudencias, rendidos por la suntuosidad del 
colorido, la verdad de las telas, la fuerza expresiva de las fisonomías, la 
hondura en la interpretación psicológica, la pintura cobra valores de 
todo punto fuera de medida. Cuatro niños se retratan en el apretado 
grupo: Carlos Luis, de muy pocos meses, en brazos de su madre María 
Luisa, que había de ser pronto reina de Etruria; D. Francisco de Paula, 
que había cumplido los seis años; D.ª María Isabel, que reinó en las 
Dos Sicilias, y andaba en los once y D. Carlos María Isidro de doce. 

Hizo Goya los estudios de cada retratado en lienzos aparte: dijérase 
que, al hacerlo, confiesa a sus modelos; implacable bucea en sus tempe
ramentos; en este aspecto de las revelaciones íntimas, superan los estu
dios a su suma en el cuadro definitivo; la ejecución no resulta cohibida 
por rigideces de la etiqueta. ¿No se adivinan en D. Francisco de Paula 
las ganas, que mal domina, por desprenderse de la mano materna, y 
corretear? ¿No asoma en los ojos de D. Carlos la insatisfacción carac
terística del tránsito a la adolescencia? ¿Y en D.ª María Isabel las 
primeras vislumbres de feminidad? El pintor, en fuerza de ser humano, 
no ha hecho, cual tantos otros, con las figuras regias maniquíes o 
muñecos; viven estos niños regios y vibran. La distancia entre pintor 
y retratados sálvala Goya con su calor cordial que funde las frigideces 
cortesanas (Láms. XVI y XVII). 

Quien así procedía en Palacio, reflexiónese en cuál no seria su 
efusión al retratar a su nieto Mariano. Diré, de pasada, que no se 
conoce ningún retrato de Javier Goya, niño; seguramente, por haberse 
perdido; ya adolescente aparece en uno de dibujo y se aproximará a 
los veinte años en el bellísimo de pincel. Casado Javier con Gumersinda 
Goicoechea en julio de 1805; entonces le dota su padre en escritura 
que he tenido la fortuna de que me la hayan regalado hace unos días 
con otros importantes documentos sobre Goya, por ejemplo, el inven
tario de cuanto tenía en su casa; nació Mariano en 1806 y habrá 
de datarse en 1809 el lienzo propiedad de los marqueses de Larios 
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que nos le muestra de cuerpo entero, jugando con un carrito; 
figura infantil que no puede mirarse sin sonrisa complacida, por su 
gravedad que resulta cómica. Insisto. ante ella en la diferencia esencial 
que marca Goya respecto a los pintores del XVII. No estamos en presen
cia de un esquema o de un fracaso de hombre, es un niño el que tenemos 
delante; y no insisto en la distancia que revela con retratos ingleses y 
franceses en la simplicidad de los elementos del cuadro en su concre
ción porque ésa es la definición clara del arte de nuestro pintor (Lá
mina XVIII). 

Probablemente, tres años después, retrató de nuevo Goya a su nieto 
de medio cuerpo, sentado, solfeando, con sombrero alto en este cuadro 
de los duques de Alburquerque. En años llenos de turbulencias y cuando 
en tantas obras el pintor se muestra arrebatado por la vorágine trágica 
de la suerte o, mejor, de la desdicha nacional, pinta a Mariano con la 
apacibilidad más seductora; lleva en el lienzo al extremo su esfuerzo 
concentrador; su dominio del natural, junto con un afán de elegancia 
ennoblecedora que no suele reconocérsele. La maestría ha ido prescin
diendo de ciertos convencionalismos que años antes servíanle de recur
sos; así, los ojos son ahora la verdad misma y no los de receta que 
repetía antes, en particular, en mujeres y niños (Lám. XIX). 

Habrá que colocar antes de los dos retratos de Mariano el de un 
niño francés. Está ya suficientemente dilucidada la conducta política 
de Goya, por lo que fuera prolijo explicar aquí por qué el acusador 
contundente de Los desastres de la guerra retrató a algunos franceses. 
Entre ellos a Nicolas Ouye, general josefino, y a un niño, Víctor, sobrino 
de él. Viste el chico el uniforme de paje del rey José y tiene un libro 
abierto en las manos; escribió Beruete, con exactitud, que "parece can
sado de servir de modelo y desear que termine la sesión". En efecto, 
una vez más el pintor capta certero la expresión infantil. 

Poco posterior a los retratos de Mariano es el de Pepito Costa y Bonells
-que los más de los libros apellidan, desatinadamente, Corte-. Era 
nieto de un antiguo amigo del pintor, D. Jaime Bonells, médico notable, 
autor de un Curso de anatomía y de otros impresos y que había servido 
a la duquesa de Alba; murió en 23 de julio de 1813; el retrato del chico 
se pintaría en el mismo año de la muerte del abuelo; está fechado, mas 
la cifra de las unidades es, dudosamente, un 3 6 un 8; me inclino a lo 
primero. Vuelve en este lienzo Goya a sus retratos de niño con juguetes 
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y le acompaña con un caballo de cartón y un tambor; pero, el hermoso 
retrato no es alegre; como una nube de tristeza se extiende sobre el 
lienzo, al menos en fotografía, pues no lo he visto  -como todos los 
retratos infantiles de Goya de que hablo, salvo los bocetos del Prado 
y los dos del nieto, han emigrado-. 

De los últimos años de Goya no conozco retratos infantiles, aunque 
sí dos dibujos admirables. El uno, excepcional por varios motivos; es el 
que traza el infortunio de un chico deforme; su cabeza desmesurada, 
sus piernas torcidas, sus manazas con las que se tira de los pelos llo
rando, mientras al lado, el juguete humilde de un molinillo de papel 
subraya la emoción compasiva con que el artista impregnó su obra 
(Lám. XX). Da este dibujo un rasgo nuevo -la compasión- para com
pletar la silueta de Goya pintor de la infancia; en tanto, otro de los 
mismos años, quizá ya de la estancia en Burdeos (pues como el anterior 
está ejecutado con lápiz litográfico) blando y graso, repite el tema, ya 
tratado, de "la madre con el niño en brazos". El mismo sentimiento 
exprésase aquí con técnica más pictórica; si pudiera decirse, hay aquí 
como una impresión de masa coloreada que en la línea precisa del dibujo 
de la duquesa de Alba con la negrita falta y que tampoco se adivina 
en Buena muger parece (Lám. XIV). La persistencia de este tema en 
la producción goyesca y, sobre todo, esta vuelta en la ancianidad 
extrema a los asuntos que cultivó medio siglo antes, si es nota personal 
comprobada, también se da en genios de muy diversas épocas y tierras. 

El recorrido extenso nos ha proporcionado, según confío, la adición 
de una faceta al arte vario del gran pintor aragonés y, por lo menos, 
ha permitido poner ante los ojos, reproducciones de una serie de cuadros 
bellísimos, algunos muy poco divulgados; esto bastaría para disculpar 
mi mala prosa (1). 

¿Deducciones de lo expuesto? Tan claras son, que fuera ocioso reite
rarlas. En nuestro arte no sobran los ejemplos risueños y amables; 
sentimientos devotos y de honor exaltado se compadecen mal con 
humanas ternuras y alegrías; por contraste, feliz e inesperado, el pintor 
de "Los desastres" y las tragedias de la guerra; el atormentado por visio
nes de duendes y brujas; el amargo censor de inquisidores y frailes; el 

(1) Aportación espléndida a la serle de retratos de niño por Goya ha sido la de los dos de 
una familia apellidada Sorla (hacia 1785), antes apenas mencionados, y que fueron admirados 
en la exposición de Les Chefs-d'oeuvre des Collections privées françaises retrouvés en Allemagne ... 
(Orangerle des Tullerles, juin-aout, 1946) núms. 63-4 del Catalogo. 
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terrible dibujante de suplicios carcelarios; el que no detuvo su pincel, 
o su lápiz, ante salacidades, nos dejó la más seductora galería infantil 
que escuela pictórica alguna pueda exhibir en el certamen universal de 
la historia del Arte. 

Bien valía la pena consagrar estas páginas a Goya pintor de la
infancia. 

En ellas hemos podído asediar un sector de su arte, el más grato de 
cuantos cultivó. Si en la fruición de la belleza plástica ha de buscarse 
sosiego aquietador ¿qué conjunto superará a esta galería de figuritas 
deliciosas, bullentes merced al genio que las plasmó con líneas y colores? 

Goya incorporó así a la pintura universal como una tierra que 
estaba por descubrir dentro del espíritu español. 
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l. - Goya: Niños inflando una vejiga (1777) 

(Madrid. Museo del Prado) 



II. - GOYA: Muchachos cogiendo fruta (1777) 

(Madrid. Museo del Prado} 



III - GOYA: Muchachos jugando a los soldados (1 778) 

( Madrid. Museo del Prado) 



IV. - GOYA Los niños del carretón (Tapiz) 

( Santiago de Compostela. Catedral) 



V. -- GOYA:Muchachos trepando a un árbol (1791) 

(Madrid. Museo del Prado) 



VI. - Goya: El niño del carnero 

( Edimburgo. Museo)



VII. - Goya: Pormenor de «La boda» (1787) 

(Madrid. Museo del Prado)



El marro VIII. - GOYA:

( Valencia. Museo) 



IX. - GOYA:A la busca de nidos 

(Málaga. Colección Larios) 



X. - GOYA:

(Paradero

Juego bélico

actual . desconocido)



XI. - GOYA:La Condesa de Altamira con su hija María Agustina (1788) 

(Nueva York. Colección Lehman) 



XII. - GOYA: Don Manuel Osorio de Moscoso, señor de Ginés 1787?

(Nueva York. Metropolitan Museum)



D. LUIS MARÍA DE CI STUE YMARTINEZ, A LOS
DOS AÑOS Y OCHO MESES DESU EDAD.

Xlll. - GOYA (1791) 

(Nueva York. Colección Rockefeller)



XIV - GOYA: La cucaña ( l 787)

(Madrid. Colección del Duque de Montellano)



I 

XV. - GOYA (Dibujo. hacia 1790) 

(Madrid. Museo del Prado)



XVI. - GoYA: Estudio del natural del Infante Don Francisco de Paula 
para «La familia de Carlos IV» (1800) 

(Madrid. Museo del Prado) 



XVII. - GOYA: Estudio del natural del Infante Don Carlos María Isidro
para «La familia de Carlos IV» (1800) 

( Madrid. Museo del Prado) 



XVIII. - GOYA:Mariano Goya y Goicoechea nieto del pintor ( 1809) 

(Madrid. Colección Larios)



XIX. - GOYA:Mariano Goya y Goicoechea, nieto del pintor (1811-12) 

( Madrid. Colección del Duque de Alburquerque) 



XX. - GOYA: Niño deforme llorando (Dibujo. Hacia 1825) 

( Madrid. Museo del Prado) 



J o s é s u b i r á 

LA MUSICA TEATRAL EN LA EPOCA DE COYA 



Son dos las conmemoraciones de don Francisco de Goya, el insuperable 
pintor aragonés, que lleva celebradas este siglo xx. Verificóse la 

anterior dieciocho años atrás, con motivo del primer centenario de su 
fallecimiento, y actualmente se ha efectuado la otra, correspondiendo al 
segundo centenario de su natalicio. Muy especialmente ahora, esos home
najes han sido variadísimos, y como la música no podía permanecer 
al margen, se le ha concedido la importancia debida en Corporaciones 
oficiales, cual la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y en 
instituciones docentes, cual el Centro de Instrucción Comercial de 
Madrid. En este Centro dieron conferencias sobre la situación artística 
en la época de Goya los señores don Fernando Chueca, don Fernando 
J. de Larra, don Andrés Ovejero, don Eduardo Navarro, don Enrique 
Lafuente, el Director General de Bellas Artes Excmo. Sr. Marqués de 
Lozoya y el autor del trabajo presente; y hubo sendas representaciones 
escénicas de obras declamadas cuyos autores eran Moratín y Ramón 
de la Cruz y de cinco tonadillas escénicas, a algunas de las cuales, 
cuando se representaban en el siglo XVIII, asistiría don Francisco de 
Goya, y se dió un concierto de piano constituído por piezas para clave 
de la época del artista homenajeado y por algunas posteriores, que se 
habían inspirado en la producción de aquel artista. 

Solicitada mi colaboración, que agradezco sobremanera, para "Goya 
(Cinco estudios)", me ha parecido muy oportuno reconstruir lo más 
sustancial de mi citada conferencia en el Centro de Instrucción Co
mercial de Madrid, conservando el título de esa exposición doctrinal 
e histórica. Y ahora, sin más preámbulos, entraré en materia. 
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l. EL MUNDO MUSICAL DURANTE LOS AÑOS DE GOYA

Evoquemos, ante todo, la situación del mundo musical durante la 
vida del insigne pintor. Este gran aragonés había nacido en 1746 y 
falleció en 1828. ¿Qué panorama ofrecía la creación musical durante 
aquellos ochenta y dos años? 

Cuando Goya nació, existían tres luminarias, todas ellas camino de 
la senectud, y las tres -por uno de esos raros misterios que ofrece la 
Naturaleza-, nacidas en el mismo año de 1685. Esas tres luminarias 
eran Juan Sebastián Bach, el artista germano que jamás abandonó su 
país; Jorge Federico Haendel, el sajón inquieto y cosmopolita que se 
haría finalmente súbdito inglés, y Domenico Scarlatti, el músico ita
liano que pasó largos lustros en la península ibérica y residió en Madrid 
unos treinta años. 

Uno, aquel Bach de la música instrumental, las Cantatas y las 
Pasiones que ahora inmortalizan su nombre, expiró a la sombra de su 
iglesia de Santo Tomás, en Leipzig, sin que se le conociera entonces en 
ningún país sino como intérprete -mérito que llevó consigo a la 
tumba-; y su luz, como la de los grandes luceros que parpadean 
incesantemente en el horizonte nocturno, sólo pudo hacerse percep
tible mucho después del momento en que principiaba a difundir sus 
fulgores. Otro, aquel deslumbrador Haendel de óperas alemanas, italia
nas e inglesas que arrebataron entonces a los filarmónicos por doquier, 
y de sublimes oratorios como el Mesías, cantado aun hoy por todo el 
orbe para despertar renovadas exaltaciones y contagiosos entusiasmos 
en el público, tampoco era conocido por España sino, a lo sumo, por 
muy contadas personas. El tercero, aquel Scarlatti de las sonatas para 
el clave dieciochesco, escritas unas en Lisboa y las más en Madrid tras 
efímeros éxitos juveniles como operista en su natal país italiano, fué 
todo un caballero santiaguista -cual lo había sido antes el pintor de 
Las Meninas- y expiró en la calle madrileña de Leganitos; pero sus 
obras, tan gráciles en su finura y tan plagiadas hoy por doquier, no 
trascendían al público, por constituir patrimonio de la Corte, como lo 
constituía también la voz indescriptible de su compatriota Farinelli. 

Esos tres músicos nacidos en 1685 testimonian variadas formas de 
un arte sometido aún al régimen de la "peluca"; mas, con todo, los tres 
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perseguían nuevas expansiones, porque el contrapunto les parecía super
vivencia de un pretérito que reclamaba renovación, y la polifonía se 
mostraba insuficiente para sus apetencias novísimas. 

Cuando Goya tenía cuarenta y un años de edad, y le faltaban otros 
tantos, ni uno más ni uno menos, para morir nimbado por una inmorta
lidad cuyos efectos percibimos con nitidez en estas conmemoraciones, 
aquellas tres luminarias eran sombras augustas del Olimpo. Entonces 
difundían sus fulgores otras luminarias, que también eran tres. Mozart, 
el divino Mozart, había creado ya sus trascendentales óperas Las bodas 
de Fígaro y Don Juan; mas aquí seguía desconocido aún. Haydn, el 
pulcro Haydn, había logrado tal difusión entre los filarmónicos espa
ñoles, que una cofradía gaditana solicitó y obtuvo de él la composición 
de Las Siete Palabras, y, por otra parte, don Tomás de Iriarte lo había 
ensalzado en su poema La Música, bien pronto difundido universal
mente, al escribir: 

Sólo a tu numen, Hayden prodigioso, 
las Musas concedieron esta gracia 
de ser siempre tan nuevo y tan copioso 
que la curiosidad nunca se sacia 
de tus obras mil veces repetidas ... 

Gluck, el severo Gluck, falleció por entonces, después de haber 
escrito nobilísimas óperas con las que desencadenó en París una ruido
sísima tormenta de la que serían ardorosos fomentadores los gluckistas 
y los piccinistas, cuyas proezas dejaban en mantillas a las de nuestros 
"polacos" y "chorizos". Aunque apenas había llegado aquí su produc
ción, su nombre si, y había llegado inspirando tal reverencia, que el 
propio Iriarte proclamó lo que sigue: 

Gluck, inventor sublime, por quien éste 
será ya el siglo de oro de la escena. 

Las nuevas expansiones anheladas y extendidas por esas tres lumi
narias refulgentes, producen una renovación en la vida social de los 
músicos. Es el arte más libre, y los compositores también. Vinculados 
antes a tareas "burocráticas" en las casas reales o nobles y en las 
capillas catedralicias o parroquiales que los tenían a su remunerado 
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servicio, entréganse ahora con mayor soltura y menos trabas a su 
profesión, desentendiéndose de caprichos ajenos y de agobiadoras exi
gencias. Gluck y Mozart rompieron ese vínculo, aunque no Haydn, que 
los supervivió. Por otra parte, la producción musical gana en amplitud 
a la vez que desborda un clasicismo sereno, sobrio, creador de normas, 
forjador de conservaturismos, instaurador de tradiciones futuras. El 
panorama, pues, difiere sustancialmente del reinante cuando Goya vino 
al mundo. 

Cuando Goya lo abandona para siempre, octogenario ya, otra gene
ración había sembrado nuevos ideales artísticos, merced a sus anhelos 
tenovadores, su posición liberadora y su protesta contra la tiranía de los 
preceptos escolásticos, los cuales habían dejado de ser aquellos esta
blecidos por la polifonía y el contrapunto, y eran los impuestos por el 
arte sinfónico vienés. A la sazón radiaba el espíritu romántico del 
siglo XIX. 

Dos años antes de morir Goya, había descendido a la tumba el 
compositor Weber cuyas óperas Freyschütz y Oberon anunciaron la 
buena nueva en el terreno lírico. Un año antes había seguido ese mismo 
camino del más allá Luis van Beethoven, titán de sinfonías, cuartetos 
y sonatas, y cincelador meticuloso de la ópera Fidelio con sus tres 
oberturas Leonora. En el mismo año que Goya, moría también Franz 
Schubert, si poco afortunado con sus óperas juveniles, inmenso, en 
cambio, por su lirismo en los "lieder" conmovedores o insinuantes que 
hoy, como ayer, subyugan y enternecen. En ese mismo año 1828 eran 
mozalbetes, no entrados en quintas aún, varios preclaros músicos de 
un porvenir más o menos próximo: Liszt, Mendelssohn, Schumann, 
Chopin, Verdi, Wagner ... Y un año más tarde Berlioz escribía su audaz 
Sinfonía fantástica, magnífico exponente de singular enardecimiento 
y nuncio de nuevos derroteros musicales, aun en gestación. Porque 
Berlioz, entiéndase bien, no era luminario como Beethoven, Schubert 
y Weber, sino un deslumbrante foco al que acudían todos los jóvenes 
compositores como acuden las mariposas al foco eléctrico. 

Ahora bien, Goya, sordo y caduco, probablemente murió sin conocer 
más que de nombre a las tres luminarias de esa última generación, de 
igual modo que en sus mocedades le había dejado insensible el centelleo, 
inaccesible para él, en verdad, de las tres primeras luminarias. Si la 
existencia de Mozart pudo pasarle inadvertida, no así la de Gluck, y 
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menos la de Haydn, dos artistas germánicos sobre quienes informó 
Iriarte en su poema La Música, editado por vez primera en 1779. 

Sí que le fué conocida la música teatral española, una vez insta
lado en Madrid. ¡Cuánto le atraerían desde entonces, en los coliseos del
Príncipe y de la Cruz, aquellos cantantes que le permitirían oír un 
vastísimo repertorio de comedias con música, sainetes líricos, tonadillas 
escénicas y tal o cual ópera italiana representada por ellos mismos 
para emular con acierto a los cantantes de importación o de paso! ¡Tan 
vasto y multiforme era su repertorio! Esto, dicho así, con tan rotunda 
precisión, puede sorprender a muchos; mas para juzgar las cosas preté
ritas con acierto, es necesario verlas tal como habían sido, sin aplicarles 
el criterio con que se juzgan las modernas. Y no hay que establecer 
caprichosas comparaciones con ciertos fenómenos, como el del "scar
lattismo", cuya influencia fué limitadísima fuera del ámbito palatino a 
cuya sombra prosperó, sin que tuviese resonancias en el mundo musical 
madrileño más allá de aquel ambiente cortesano. Y sobre todo hay que 
evitar la confección de sutiles fantasías, trazadas a la medida del propio 
gusto, desdeñando o desconociendo la realidad histórica. 

II. LA ORGANIZACIÓN TEATRAL ESPAÑOLA EN LA ÉPOCA DE GOYA 

Tracemos este aspecto muy sucintamente. Entonces una Junta de 
teatros monopolizaba y dirigía la organización general con facultades 
omnímodas, e incluso podía meter en la cárcel a los actores que, desig
nados por ella para entrar en una compañía, se negasen a obedecer. 
Frente a la labor creadora del "ingenio" o productor de obras teatrales, 
había la labor directiva del "autor" o jefe de cada compañía teatral. La 
"autoría" podía recaer incluso en actrices que no sabían leer, como 
sucedió con María Hidalgo, una vez viuda del actor Guerrero. 

Integraban la compañía un primer galán y un sobresaliente, gra
ciosos, tirano o traidor (que recibía los golpes y sufría los desgarrones 
de la vestimenta, por lo que solía pedir "ayuda de costas"), barbas o 
vejetes, y partes de por medio. El personal femenino tenía una primera 
dama, una sobresalienta o segunda dama, una graciosa o tercera dama, 
y varias partes de por medio. Desde la tercera para abajo cantaban 
tonadillas, no así las dos primeras damas. Un músico, un apuntador, un 
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tramoyista y un cobrador completaban los cuadros de compañía. Los 
sueldos eran de dos clases: partido, o cantidad fija asignada para todo 
el año, y ración o cantidad percibida tan sólo en los días que se actuaba. 
A esto se añadían gratificaciones en Navidades, Carnaval y Corpus. 

El año teatral comenzaba el domingo de Resurrección. Se daban 
funciones a diario hasta el Corpus y desde el otoño hasta Carnaval, 
siendo éstas las últimas del año. Durante el verano sólo había funciones 
los domingos y días festivos, concediéndose la preferencia a las comedias 
de magia, como María la Rabicortona y El espíritu f oleto, precursoras 
de La pata de cabra y Los polvos de la madre Celestina. Durante la 
cuaresma no había función, aunque si a veces volatines y más tarde 
conciertos. 

Las compañías en Madrid eran dos; actuaban alternativamente en 
los dos coliseos, pasando en el otoño al Príncipe la que en la primavera 
había actuado en la Cruz y viceversa. Las "legiones de apasionados" y 
las "bandas de gritadores" tomaban parte activa en el éxito. Constitu
yéronse así los "polacos" o partidarios de Mariana Alcázar, y los 
"chorizos" o partidarios de María Ladvenant, y al desaparecer esta
actrices de la escena, continuaron esos bandos, en defensa de la com
pañia respectiva, a los que se añadió el de los "panduros" cuando se 
dieron óperas en los Caños. Para distinguirse lucia cada bando su 
correspondiente cinta de seda: los "polacos" la llevaban de color azul 
celeste, y los "chorizos" de color amarillo. 

Había localidades de varias clases y precios: lunetas o butacas; tras 
éstas, el "patio" donde permanecía de pie la "mosquetería" terrible. A 
los lados, gradas con barandilla y asiento, y corredor. En el centro, la 
cazuela reservada a las mujeres. En los pisos superiores, los aposentos 
o palcos en los lados, y al fondo otro gran palco, llamado tertulia, ocu
pado por gente seria sobre todo sacerdotes y religiosos. 

Cuando Goya vino a Madrid, era primera dama la famosa María
Ladvenant, y al año siguiente pudo aquél presenciar el entierro de ésta, 
cuya pompa no conoció nada igual. Por entonces expuso el Marqués 
de Langlé, con referencia a los teatros madrileños, algunos rasgos tí-
picos presididos por la exageración y alimentados por la sátira. "Los 
entractos --decía ese autor en idioma francés al escribir su Voyage en 
Espagne, del que se hicieron varias ediciones- alegran con tonadillas 
bastante chistosas ... Las actrices, en general, son muy lindas. Los actores 

96



La música teatral en la época de Goya 

son morenos, bajos, y causan espanto, sobre todo cuando ríen o cuando 
lloran. La gente se sienta en el patio, habla como en la calle, y allí se 
roban relojes. La orquesta jamás está de acuerdo. El apuntador no 
sabe leer. Clérigos, monjes y frailes asisten al espectáculo a veces. En 
un mismo palco se ven escarapelas, capuchas, un velo, una garganta 
desnuda, una toca, un penacho, sombreros redondos, sombreros planos 
y sombreros con flores". 

Varios lustros después trató la materia otro autor francés, en una 
producción documentadísima y escrita sin frivolidades. Era ese autor 
Alexandre de Laborde. Su obra, en cinco sustanciosos volúmenes, lleva 
el título Itineraire descriptif de l'Espagne y alcanzó varias ediciones. 
Háblase ahí de las comedias, con sus tres jornadas, y de los intermedios 
que las exornaban. Entonces la tonadilla iba tras el primer acto, susti
tuyendo al obligado entremés de tiempos atrás; otra tonadilla y un 
sainete se intercalaban entre los dos actos últimos. Según Laborde, el 
espectador fijaba su atención sobre la tonadilla o sobre el sainete; esto 
le distraía y olvidaba lo más atractivo de la obra principal. Con fre
cuencia un mismo actor que acaba de aparecer en la comedia con su 
traje de príncipe o de general, se presentaba a continuación en el sainete 
vestido como un alcalde, un zapatero, un viñador o un mendigo. Por 
seguir con algunas prendas de su anterior papel en la comedia ante 
la falta de tiempo para quitárselas, solían verse los símbolos de la 
grandeza bajo los harapos de la miseria. Tales mescolanzas e interrup
ciones destruían la ilusión y el interés. Y claro está, el extranjero des
conocedor de tales costumbres teatrales, solía confundirse por suponer 
que el sainete proseguía con el asunto de la obra principal y que su 
intriga había requerido tal cambio de vestidos y de modales. 

Esto, tan extraño para los extranjeros de entonces, y para nosotros 
poco menos que inconcebible, pudo verlo Goya, durante su estancia en 
Madrid, años y más años. 

III. LA OPERA 

¿Y la Opera? Aunque la implantaron Felipe V de Borbón en Madrid 
y su rival Carlos III de Austria en Barcelona durante la guerra de 
sucesión, tuvo arraigo difícil, sobre todo entre el pueblo del futuro dos 
de mayo. 
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El mismo año en que nacía Goya, murió Felipe V, el filarmónico 
rey y protector de Farinelli en nuestra Corte. Su inmediato sucesor, 
Fernando VI, es un melómano más entusiasta de la ópera italiana que 
aquél, por lo cual prodiga en los coliseos del Buen Retiro y de los Sitios 
Reales los espectáculos de tal índole, haciendo incluso forzosa la entrada 
de los transeuntes al local cuando escaseaba la concurrencia elegante. 

El Teatro de los Caños, establecido como "corral" a principios del 
siglo XVIII para que actuase allí una compañía de "trufaldines", quedó 
asentado en el mismo puesto donde hoy gime su dolorida situación el 
llamado teatro Real, y pasó por varias situaciones hasta que la ópera, 
como espectáculo de taquilla, se fijó ahí hacia fines de aquel siglo. Aun 
así, en esta última fase, la ópera no alcanzó los sufragios de los más, 
aunque su influencia pesó de un modo inevitable y letal sobre los com
positores del Príncipe y de la Cruz, lo mismo que desde mucho antes el 
nuevo estilo había pesado sobre los maestros de capilla, que abando
naban las severas tradiciones polifónicas para prodigar con afición 
creciente los abusos condenados por el P. Feijóo, al escribir su tratado 
sobre "La Música en los templos". 

Dos operetistas españoles, el catalán Domingo Terradellas y el valen
ciano Vicente Martín Soler, brillaron como operetistas en extranjeros 
países. En Italia estudiaron el futuro maestro de capilla en la catedral 
barcelonesa don José Durán y el futuro maestro de capilla en Zaragoza 
don Javier García, conocido por el Spagnoletto; ambos traen a la música 
religiosa de su numen la incoercible influencia italiana. Desde fines del 
siglo tienen éxitos efímeros algunos operetistas españoles más, allende 
el Pirineo, mientras que aquí se malogran los esfuerzos del guitarrista 
Fernando Sor y del organista Carlos Baguer y del vicemaestro de la 
Capilla Real don José Lidón que estrenaron óperas a la italiana. 

En los albores del siglo XIX penetró en España la opereta francesa. 
Bajo ese transitorio influjo, compone algunas operetas españolas Manuel 
García, que vino a Madrid como tonadillero, figurando entre sus pro
ducciones de aquel género teatral los polos aun famosísimos "Yo que 
soy contrabandista" y "Cuerpo güeno, alma divina", incrustados, res
pectivamente, en sus operetas El poeta calculista y El criado fingido. 
Bien pronto Manuel García deja España y triunfa en las escenas italia
nas, lo mismo que Lorenza Correa, procedente, como él, del teatro 
tonadillesco. 
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El acatamiento reverencial que muchísimos sienten por la ópera 
-y con frecuencia sin conocerla sino de nombre o a través de su 
evolución muy posterior- ha vertido una injusta desestima sobre otros 
géneros teatrales de menor volumen. Sin embargo, en arte jamás debe 
privar el criterio cuantitativo, sino el cualitativo; y por eso de igual 
modo que la más hinchada y altisonante sinfonía puede quedar empe
queñecida ante los breves compases de una Invención de J. S. Bach, 
o de un sencillo número del Album de Juventud, de R. Schumann, 
también la ópera más encopetada y aparatosa puede quedar achicada 
ante obras líricas de ínfimas proporciones. Y así lo sentiría en principio 
el pintor Goya, durante aquellas décadas de su madurez, camino de la 
senectud. Piénsese, por comparación, la superioridad de cualquiera de 
sus Caprichos, en total cuatro breves trazos, como quien dice, sobre 
muchos lienzos que ocupaban una pared cubiertos de colorines 
pretenciosos. 

IV. LA "CÓLERA" ESPAÑOLA 

El desamor a la ópera, en nuestro país, entonces, se debió a la 
"cólera" española. A la "cólera", sí; es decir, al arrebato impulsivo, el 
amor a la celeridad y el deseo de resolver las cosas con la mayor pron
titud, eliminando pausas y tropiezos, y atropelladamente, por decirlo así. 

La palabra "cólera", usada en tal sentido, había sido introducida 
desde antiguo tanto en el léxico popular como en el lenguaje culto, y 
se la ve en variadísimas obras relacionadas algunas con la música más 
e menos directamente. 

El doctor don Juan Amat, autor de un Tratadillo de Guitarra Espa
ñola y Vandola, impreso por primera vez en Barcelona el año 1586 y 
reimpreso reiteradamente por diversas poblaciones, decía lo que sigue: 
"La cólera ha sido la causa más principal que haya sacado esta 
obrecilla, porque creo que ninguno es tan flemático como es menester 
para enseñar el arte de tañer la guitarra; y así no se maravillen los 
que deseen ser instruídos en este arte, si al cabo de tres días sus maestros 
están cansados de enseñarles, porque nos tiene tan oprimidos a los 
españoles este humor colérico, que cualquier cosa que emprendemos, 
por corta que sea, nos parece muy larga". 
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Cerca de un siglo después Calderón estrena, en 1660, su ópera La 
púrpura de la Rosa. Y escribe una loa preliminar para disculpar el 
atrevimiento. Anúnciase ahí, efectivamente, el propósito de introducir 
el estilo de una obra todo música, para que otras naciones vean com
petidos sus primores en España. Al oír esto la Tristeza, que es uno de 
los interlocutores en esa loa preliminar, interroga con inquietud: 

¿No miras cuánto se arriesga 
en que cólera española 
sufra toda una comedia 
cantada ... ?

A esa "cólera", sin darle tal designación, aludió Iriarte, pasado con 
creces un siglo desde la citada manifestación calderoniana. Justificando
la predilección de la zarzuela por el pueblo español, con el consiguiente 
desvío ante la ópera, declara en el poema La Música que aquel es un 
género teatral 

en que el discurso hablado 
ya con frecuentes arias se interpola, 
o ya con dúo, coro y recitado; 
cuya mezcla, si acaso se condena, 
disculpa debe hallar en la española 
natural prontitud, acostumbrada 
a una rápida acción, de lances llena, 
en que la recitada cantilena 
es rémora tal vez que no le agrada. 

Pero no se crea que en tiempos de Iriarte, la voz "cólera", como 
sinónima de prontitud, arrebato, impulso vivo o cosa parecida, hubiera 
caído ya en desuso. ¡Quiá; nada de eso! Si acaso, habría pasado a ser 
palabra vulgar y por eso dejó de citarla ahí. Pues pocos años antes, én 
1764, Andrés de Sotos escribió en prosa llana un Arte para aprender 
con facilidad y sin maestro a templar y tañer rasgado la guitarra de 
cinco órdenes o cuerdas ... Esta obra, popularísima bien pronto y por 
largo tiempo, es un tratadillo minúsculo basado en el de Amat, y su ad
vertencia preliminar declaró: "En nuestra España milita tanto la cólera 
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en los ánimos, que por esta pasión muchas veces se ve no hay constancia 
en las cosas". Tampoco podía haberla, pues, en el estudio metódico de 
la. guitarra, por cuanto ningún profesor tenía la paciencia necesaria para 
enseñar esa habilidad, y su tratadillo se proponía resolver tal problema. 
Cuando se publicó ese minúsculo folleto de Sotos, Goya tenía veinte 
años de edad, y como el pintor era un entusiasta de la guitarra y de 
su música fácil, según consta documentalmente, cabe suponer que 
aprendió a tañerla utilizando el librillo de Sotos ... 

V. COMEDIAS ARMÓNICAS Y ZARZUELAS 

España pudo vivir sin ópera; mas no sin música teatral. Este adita
mento sonoro es imprescindible desde mucho antes que la ópera viniese 
al mundo bajo el cielo italiano. Lo exigen con frecuencia Lope, Calderón, 
Tirso de Molina, y Ruiz de Alarcón en el siglo de oro, así como Antonio 
Zamora y José Cañizares en la primera mitad del siglo XVIII. Hay co
medias con asuntos "a lo divinó" y con asuntos "a lo humano". Para 
todas ellas, si lo requieren las circunstancias, se halla el compositor; 
unas veces lo es el músico de la correspondiente compañía teatral, y 
otras, las más, lo es un músico ajeno al tablado. Particularmente el 
organista y vicemaestro de la Capilla Real, don José de Nebra, fallecido 
cuando Goya estaba instalado ya en Madrid, figuró con perseverancia 
como autor de comedias armónicas. Desgraciadamente, la mayor parte 
de esa música se ha perdido. 

Con referencia a la segunda mitad del mismo siglo, son conocidos los 
respectivos textos musicales. La Biblioteca Municipal de Madrid con
serva medio millar de esas producciones. Hay comedias con coros o con 
cuatros; las hay con coplas o con arias, con seguidillas y tiranas, con 
minuetes y rondoes, con cavatinas y pastorales, con alemandas y pa
dedús. Entre las más famosas resalta La Espigadera, estrenada en 1778 
-tal vez con asistencia de Goya- con letra de don Ramón de la Cruz y 
música de Esteve; mas no fué tan afortunada su segunda parte, repre
sentada poco después, porque fracasó. Allá la música tiene arias y dúos 
a profusión. 

En circunstancias especiales se cantaron otras dos comedias con 
música. Las había premiado en concurso público el Municipio madri-
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leño, el año 1784. A la titulada Los menestrales, de Cándido María 
Trigueros, le puso abundante música Laserna, figurando ahí arias en 
italiano, tiranas en castellano y canciones cual aquella, alusiva al naci
miento de los dos gemelos del Príncipe de Asturias, que dice así: 

Carlos robusto, 
Graciosa, Luisa; 
¡Qué grata risa!
¡Qué eterno gusto!

Esa obra, no obstante el galardón concedido, se hundió el primer 
día. La otra, sobre la cual se han escrito modernamente noticias dis-
paratadas, era Las bodas de Camacho. Al texto literario de Juan Menén
dez Valdés le puso música el compositor Esteve. Allí no había ningún 
número cantado a solo, sino tan sólo cuatro coros, ni uno más ni uno 
menos. La representaron la famosa actriz La Tirana -retratada por 
Goya dos veces- y el gracioso Miguel Garrido, pero no cantaron ahí
nada naturalmente, contra lo que dicen algunos, pues, su intervención 
fué exclusivamente declamatoria. La obra se mantuvo algunos días, y 
más que por ella en sí, por lo bien que la defendieron los actores. ¿Asis
tiría Goya, como otros tantos, a esos estrenos, atraído por la novedad 
y la expectación? Si se hallaba en Madrid entonces, es muy posible que sí. 

Las comedias con música tenían a veces números exclusivamente 
instrumentales, como cierta marcha fúnebre de El castigo en la traición. 
¿A qué traición pudo referirse aquel asunto? Lo ignoramos en absoluto, 
pues el texto musical no es más explícito; sólo sabemos, por el título de 
la obra, que la traición tuvo su castigo, y por las partichelas conser
vadas, que hubo un cadáver al cual se dedicó esa Marcha fúnebre. Es 
música muy sobria y muy breve, sin toques de trompetas ni redobles 
de timbales evocativos. Y como está vaciada en compás ternario, queda 
excluída la sospecha de que acompañase a un cortejo fúnebre. El acento 
doloroso planea sobre esas notas por encima del formulario convencio
nalismo con que trazara sus notas el compositor Esteve, en virtud de 
su cargo oficial, como compositor adscrito a una de las dos compañías 
madrileñas. 

Fué la zarzuela, en sus albores, un producto netamente palatino y 
cortesano. Sin el real capricho de Felipe IV, ese género no habría nacido, 
al menos con el carácter y forma que tuvo durante el primer siglo de-
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su vida, y sin la existencia y la denominación del palacete de la Zar
zuela, ese género, una vez nacido, lo cual no hubiera sido muy difícil,
habría tomado otra denominación. 

Aquel rey solía pasar de caza varios días seguidos. Para no 
aburrirse cuando el mal tiempo le obligaba a permanecer en esa pose
sión campestre, acudían desde Madrid los actores de las compañías. 
Las comedias, con sus tres actos, resultaban demasiado extensas; y se 
pensó entonces en reducir sus jornadas a dos tan sólo, dotándolas de 
abundante música. Calderón de la Barca inauguró este género de pro
ducciones líricas. Y con él y tras él durante un siglo la zarzuela será 
solemne, suntuosa, entonada; sus personajes, dioses, emperadores, mag
nates, héroes; sus asuntos elevados y con frecuencia trágicos por el 
tono. Estacionándose así la zarzuela con ese empaque primitivo, se agota, 
decae y parece ir al hundimiento. 

¿Se derrumbó la zarzuela, a los embates de la ópera italiana influida 
por Farinelli y protegida por Fernando VI? Suponerlo así constituiría 
magno error, y sostenerlo revelaría crasa ignorancia. Porque la tonadilla 
escénica nace cuando cesan las óperas palatinas en Madrid, y la zar
zuela renace cuando la tonadilla escénica mostraba una juventud flore
cien te. La música por fortuna conservada, nos lo demuestra con máxima 
claridad, de igual modo que muestra una evolución precursora del 
renacimiento zarzuelístico. Porque, al promediar el siglo XVIII, la zar
zuela pierde su estirada seriedad y su gravedad encopetadísima. Lo 
mismo que existían, en pie de igualdad, la ópera seria y la ópera bufa 
italianas, también se pensó en imprimir a la zarzuela un carácter 
cómico. 

Ello acaeció, concretamente, el año 1768, cuando hacia dos años 
que Goya se hallaba en Madrid, teniendo por libretista innovador a 
don Ramón de la Cruz. Ya parecían un pasado sin retorno aquellos 
títulos evocadores de grandilocuencias y de mitologías: "El golfo de las 
Sirenas", "El laurel de Apolo", "El jardín de Falerina", como lo parecían 
otros títulos formuladores de hondos sentimientos: "Los celos hacen 
estrellas o el amor hace prodigios", "Veneno es de amor la envidia", 
"Muerte en amor es la ausencia". Se había dejado en paz a Telemaco, 
a Júpiter, a Anfión a Danae, a Apolo. Aquel año 1768 el Conde Aranda 
permite que los actores madrileños trabajen por su cuenta en las noches 
de verano, y los cómicos, para aumentar el atractivo, decidieron cantar 
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zarzuelas y tonadillas. La primera zarzuela, heroica por fidelidad a la 
tradición, es La Briseida. Su estreno causó tal sensación, que el libre
tista don Ramón de la Cruz percibió, además de 1500 reales, una 
"molienda de chocolate", y el compositor, que lo era el célebre maestro 
de capilla del convento de la Encarnación don Antonio Rodríguez de 
Hita, y que renunció a percibir un solo céntimo, fué obsequiado con una 
caja de oro que pesaba seis onzas, media docena de pañuelos a 22 reales 
cada uno, seis pares de medias a 45 reales, dos bandejas y una tarea 
de chocolate. Aquel mismo verano ambos autores estrenan la zarzuela 
''burlesca", es decir cómica, Los segadores de Vallecas, naciendo así, de 
una vez, la zarzuela cómica española. 

En años sucesivos don Ramón de la Cruz es consecuente productor 
de libretos zarzuelísticos, entre ellos Las labradoras de Murcia, con 
música de Rodríguez de Hita; En casa de nadie no se meta nadie o El 
buen marido, con música del maestro de capilla del convento de la 
Victoria don Fabián García Pacheco; Las foncarraleras o Jugarla del 
mismo palo y Amor puede más que el oro, con música de don Ventura 
Galbán, célebre tonadillero de la época; El licenciado Farfulla, con mú
sica compuesta por Rosales introduciendo aires españoles en vez de 
arias serias. La lista podría proseguir. 

El mismo Rosales le puso música a la zarzuela, en un solo acto, 
por excepción, El tío y la tía, que gozó de gran popularidad. Antes que 
estos autores había compuesto don Luis Misón -el inaugurador de la 
tonadilla escénica independiente, por cierto- tres zarzuelas acerca de 
las cuales ha dicho una pluma doctoral y absurdamente, que eran del 
"tipo neoclasicista", corno se hubiera podido afirmar, con igual razón, 
que eran de "estilo gótico florido"; pero sobre las cuales no es posible 
formular la menor opinión, porque de su paradero se perdió todo rastro, 
y de su existencia se sabe tan sólo por libretos estampados a la sazón o 
por otras referencias de segunda mano. De otra zarzuela escrita por el 
mismo tonadillero Misón, y cuya música se desconoce igualmente, la 
misma pluma declaró que era "del más puro sainetismo", aberración 
equivalente a la de manifestar que tal o cual sainete de don Ramón 
de la Cruz es "del más puro sinfonismo". Porque la Historia de la 
Música española está en parte por "hacer", en parte por "deshacer" 
y por "rehacer" en parte, debido a las numerosas aberraciones que sobre 
ella se han escrito ya de buena, ya de mala fe. 
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VI. EVOCACIONES FOLKLÓRICAS EN NUESTRA MÚSICA TEATRAL 

Cuando hacia dos años que se había jubilado Mariana Alcázar, gra
ciosa "particular en lo jocoso y majas ordinarias", según expresión de la 
época, y faltaban otros dos para que abandonase las tablas y el mundo 
La Caramba, que, por reformadora del gremio majo, había igualado 
a majas y usías, apareció aquel Voyage en Espagne del Marqués de 
Langle, trazado con gran donaire y donosura, y con desenfado y des
preocupación no menores. Tenía entonces Goya cerca de cuarenta años, 
y por sí mismo pudo advertir la certeza o exageración consignada en 
el párrafo siguiente: "En todas las plazas de Madrid, bajo todos los 
balcones, en todas las fuentes, se canta, se danza, se charla, se puntea 
la guitarra o se toca la flauta desde las once de la noche hasta las dos, 
las tres o las cuatro de la madrugada". Añade la misma pluma que 
hombres, mujeres y niños tañían la guitarra, sin que se pudiese oír 
ningún instrumento más delicioso  durante las horas nocturnas. 

Con frecuencia la guitarra acogía, para realzarlo o desvirtuarlo, 
aquello que primitivamente había podido presentar un carácter bien 
distinto. Sobre todo, tratándose de música instrumental. Porque nada 
parece tan mudable como la música. Una melodía sufre alteraciones, 
si es popular, al pasar entre el pueblo de boca en boca; o al forjar 
"diferencias" el compositor erudito, como lo demuestran nuestros 
vihuelistas del siglo XVI. Típica es la historia de la zarabanda, danza 
tan picaresca y lasciva que se dispuso castigar con doscientos azotes, 
más seis años de galera si era varón, o con destierro del país si era 
mujer, a quien la bailara en las calles o en las casas. Esto acaeció 
en 1583. Y no obstante esa prohibición de los Señores Alcaldes de la 
Casa y Corte de su Magestad, la zarabanda figuró entre las danzas que, 
según tradicional costumbre, se pusieron para acompañar la procesión 
del Corpus en Sevilla diez años después. Un siglo más tarde, la zara
banda, idealizada artísticamente, y liberada de todo complemento 
coreográfico, formará parte ineludible, fuera de nuestro país, en las 
partitas o suites alemanas, las suites francesas y las suites inglesas de 
todo un J. S. Bach, incorporándose así obras maestras de noble pres
tancia a la literatura musical más trascendente. 

Adversos rumbos torcieron la grave majestad del minuet en los 
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tiempos de Goya y en el Madrid de su contemporáneo don Ramón de 
la Cruz. Esta ceremoniosa danza cortesana viene desde Francia a 
nuestra nación hacia fines del siglo XVII, y con letra castellana, forma 
parte de obras escénicas presididas por el buen tono. Mas cuando era 
mozalbete Goya, el minué se había aplebeyado, como se ve por Felipe 
Roxo de Flores en su Tratado de recreación instructiva de la Danza, 
y entraba en el repertorio de pordioseros guitarristas en los barrios 
bajos, para que lo danzasen majas, chisperas y manolos bullangueros, 
en competencia con petimetras airosas y currutacos superfinos. Sin 
embargo, a veces ese minué se desplebeyiza por obra de altos compo
sitores, sin perder su sencillez para estar a tono con determinadas obras. 
Tal sucede, por ejemplo, con aquel deleitoso minué que, simulando el 
de los ciegos, se tañía en la tonadilla de Misón Lo que pasa el día del 
Corpus en la calle de la Comadre, pieza de costumbres cuyo dilatado 
rótulo sugiere al punto una evocación goyesca de alto valor artístico. 

VII. SAINETES LÍRICOS Y TONADILLAS ESCÉNICAS 

Los sainetes líricos y las tonadillas escénicas eran, como declaraba 
el citado autor francés Laborde, aquellos intermedios introducidos en 
las jornadas de toda comedia. El sainete lirico representa una prolon
gación del entremés cantado y del "baile" tan difundidos en el siglo 
anterior. Su música fué copiosísima, mas casi únicamente se conserva 
la compuesta en los tiempos de Goya, ascendiendo a cerca de medio 
millar las obras existentes. Entre aquel caudal que he examinado viendo 
una por una todas esas obras en la Biblioteca Municipal de Madrid, 
hay cerca de 300 seguidillas; y además, en cifras muy inferiores al 
centenar se encuentran ahí cuatros, coros, minués, pastorelas, jotas, 
etcétera. Por excepción figuran canciones italianas y francesas, pasos 
de vizcaínos y cumbés propios de la raza negra. Algunas de esas piezas 
no desentonan, por su finura, de las más graciosas arias procedentes 
del teatro operístico italiano. 

La tonadilla escénica es la ópera cómica española de la segunda 
mitad del siglo XVIII.Ya Laborde la definió en su citado Voyage en 
Espagne como "una especie de ópera cómica en forma de intermedio, 
mezclada de declamación, canto y música", y añadió que la música 
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nacional, es decir netamente hispánica, sólo podia encontrarse en las 
tonadillas antiguas, pues las modernas estaban disfrazadas al estilo 
italiano. 

Acusaría ignorancia suma y revelaría torpeza magna el sostener que, 
al invadir nuestro país la ópera italiana, desapareció la zarzuela en 
aquel remolino y que entonces se levantó la tonadilla con gesto de 
rencor y resentimiento. Quien primero le dió vida independiente a la 
tonadilla escénica, derivándola de la "tonada" con que venían conclu
yendo los entremeses, fué aquel insigne maestro don Luis Misón, cali
ficado a la sazón en letras de molde como "inimitable, gustoso, delicado 
Orfeo de este siglo", es decir, del siglo XVIII. Una vez nacida, su creci
miento, prosperidad y decadencia cubren un ciclo de medio siglo largo, 
coincidiendo con la vida de Goya. Así como no surgió al desaparecer 
la zarzuela, tampoco la mató un supuesto populacherismo de mal gusto. 
Antes al contrario, al florecer la tonadilla renace la zarzuela; y al 
imitarse en aquélla el estilo de Guglielmi, Anfossi, Cimarosa y Paisiello, 
cae mortalmente herida de una hinchazón ajena a su índole y su 
espíritu propios. Asi la juzgó Iriarte en su poema La Música: 

... Antes era 
canzoneta vulgar, breve y sencilla, 
y es hoy a veces una escena entera, 
a veces todo un acto, 
según su duración y su artificio. 

Sobre su mérito informa cierto Memorial de don Pablo Esteve -el 
artista que figura históricamente entre sus más fecundos cultivadores-
al declarar esto: "No solamente se halla en las tonadillas la ciencia 
de la música... sino también lo cómico y el sentimiento de la Poesía, 
que es obligación de un Maestro compositor". 

Había tonadillas a solo, a dúo, a tres y más personajes, que alguna 
vez llegaron a la docena, y en ciertos casos intercalaron coros. Las que 
requerían numerosos actores se denominaban "tonadillas generales". 
Siempre, durante muchísimos años, intermediaron los actos de las 
comedias, dramas, tragedias o zarzuelas que se representaban en los 
coliseos españoles. Madrid sólo contaba entonces con dos, a saber: el 
del Príncipe y el de la Cruz; por tanto mal podían reservarse las tona-
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dillas a teatrillos populares que no existían, aunque así lo han supuesto 
algunos. No pocas de esas producciones requerían un gran dominio del 
canto para su debida interpretación; otras reclamaban un gracejo chis
peante en la expresión; las más, con su carácter satírico y sus cuadros 
cie costumbres, constituyen hoy dechados útiles de un ambiente de 
época tan intenso como el de los sainetes de don Ramón de la Cruz o 
los dibujos de don Francisco de Goya. A su cultivo contribuyeron el 
mismo don Ramón y el poeta Iriarte, así como los más insignes músicos 
de aquel tiempo: los catalanes Misón y Esteve, los navarros Aranaz y 
Laserna; Guerrero, Palomino, Castel, Galván, Rosales, Valledor, Feran
áiere, Moral y el cantante Manuel García. Algunos de sus intérpretes, 
como este famoso García (padre de la Malibrán y de la Viardot), o 
como Lorenza Correa, pasaron de tonadilleros en el Príncipe y la Cruz 
a cantantes de ópera en las principales escenas líricas de la Europa 
musical. 

Las tonadillas escénicas ascendían desde el tablado para el cual se 
destinaban a las mansiones reales y a los palacios de la más encopetada 
nobleza. Así, por ejemplo, desde el Palacio Real pasaron unas 500 tona
dillas al Conservatorio de Madrid en 1873, y, por otra parte, la Biblio
teca Nacional conserva un volumen manuscrito cuya portada reza: 
"Seguidillas a solo para diversión de la Sma. S.ª Princesa de Asturias", 
donde se cobija cerca de medio centenar de piezas procedentes del reper
torio tonadillesco, cada una de las cuales declara el nombre de quien 
la estrenó y el año en que se la compuso. Admirada la tonadilla escénica 
de propios y extraños en el siglo XVIII y principios del XIX, las elogiaban 
un Beaumarchais en Francia, un Burney en Inglaterra y un Rossini 
en Italia. 

Algunos, ahora, en nombre de prejuicios estéticos, han pretendido 
rebajar ese género artístico para elevar así la valía más o menos falaz 
de obras musicales inspiradas en otros principios, nacidas en otros 
ambientes y destinadas a otros fines, con la particularidad de proceder 
a la comparación poseyendo un conocimiento confuso de aquello que se 
pretendía realzar y, al mismo tiempo, un desconocimiento confuso de 
aquello que se pretendía escarnecer. Tales reproches del siglo xx podían 
tener apoyo y raíz en otros que datan del siglo XVIII y a los que había 
contribuído Leandro Fernández de Moratín con su famosa producción 
La comedia nueva o El café, donde se ridiculizaba al proveedor de letras 
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de tonadillas don Luciano Comella en el personaje don Eleuterio Crispín 
de Andorra. Y lo que son las cosas. Aquel palmetazo dejaba insensibles 
a los espectadores porque si éstos reían de buena gana con tan grotesco 
personaje así como con los defectos y los excesos atribuídos a la tona
dilla escénica, llegaba este intermedio teatral, y los mismos espectadores, 
sin aprovechar la lección moratiniana, solazábanse con la tonadilla de 
turno. Así, años y años; y lo mismo en Madrid que en Barcelona, y en 
Zaragoza que en Valladolid, y en Valencia que en Sevilla. 

Como la tonadilla representa un pasado remoto, pudieron lanzarse 
informaciones tan erróneas cual aquella de que la "tirana" había sido 
una derivación tonadillesca del fandango; o aquella de que, durante 
el reinado de Misón, Esteve y Laserna tuvo la tonadilla sus mejores 
tiempos y que con Valledor conoció la decadencia, siendo así que Misón 
inauguró este género teatral, y Laserna lo cerró, y Valledor, personaje 
accesorio en la vida musical madrileña, ocupó un puesto central en 
dichos extremos. También se ha manifestado que entre sus intérpretes 
sólo cabía citar tres, a saber La Caramba, La Tirana y Lorenza Correa, 
agregándose que esta última había sido una tonadillera de fugaz 
renombre, cuando, en realidad, La Tirana jamás fué dama de cantado, 
sino primera actriz trágica, y Lorenza Correa brilló fuera de España 
entre las tiples de ópera que se granjearon universal renombre. 

Las tonadillas escénicas cayeron en el olvido, y lo mismo que ellas, 
las más celebradas óperas de aquel tiempo, que corrían por el mundo. 
Al caer en el olvido las tonadillas, acabaron desconociéndose su conte
nido y su calidad. Y al desconocérselos, pudieron crearse leyendas en 
torno a la supuesta inferioridad de aquel género teatral eminente
mente español antes de su italianización asoladora. 

Olvidada la tonadilla escénica durante un siglo, como quien dice, 
o a lo sumo deficientemente conocida por muy pocos, me afané por 
conocerla en sus fuentes inéditas de la Biblioteca Municipal de Madrid, 
donde hay cerca de dos mil obras con partes de voz y bajo y partichelas. 
Mis esfuerzos de investigación y rehabilitación culminaron en La tona
dilla escénica (3 volúmenes) y Tonadillas teatrales inéditas (1 vol.), edi
tadas por la Real Academia Española. Varios de los textos publicados 
por primera vez en esas obras mías se cantaron en diversas poblaciones 
europeas, entre ellas París, declarándose aquí en el correspondiente 
programa, sobre la firma del hispanista Henri Collet, que los composi-
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tores Misón, Castel, Esteve y otros podían colocarse, merced a su pro
ducción tonadillesca, en el mismo nivel artístico que los franceses 
Monsigny, Philidor y Dalayrac, o que los italianos Cimarosa y Paisiello. 
Tal ensalzamiento, por lo desinteresado, no puede ser más enaltecedor 
para la obscurecida gloria del arte musical español en uno de sus aspectos 
apenas conocido hoy entre nosotros. 

Aparte su propio valor, lo tiene también la tonadilla escénica desde 
el punto de vista folklórico; pues la tonadilla, antes de su italianización, 
es decir en la época de la juventud de Goya, hacía buen acopio de 
melodías y ritmos populares, aunque el folklore no había nacido aún 
como ciencia, ni Eximeno había declarado -contra lo que erróneamente 
se le atribuye- que debería constituir cada pueblo su propio sistema 
musical sobre la base del canto popular. 

VIII. AUTOS SACRAMENTALES 

Alguien ha dicho, extraviadamente, que, tras la invasión operística 
italiana efectuada por intermedio del cantante Farinelli y bajo la pro
tección de sus monarcas protectores, el auto sacramental acogió, como 
refugio, un tipo de música que era el último representante de una 
tradición y en el cual pervivía con bastante vitalidad una música de 
alto abolengo. Juzgando con lucidez históricocrítica, parece asombroso 
que tan gratuita afirmación pudiera pasar a las letras de molde. 

Los autos sacramentales venían ligados desde siglos atrás a la música 
escénica en España, y Goya pudo ver los últimos, porque dados sus 
abusos, Carlos III los prohibió en 1765, es decir cuando el pintor ara
gonés tenía muy poco más de veinte años, por lo que tal vez los presen
ciara en Zaragoza, mas no en Madrid. Habían alcanzado su mayor 
prosperidad artística en tiempos de Lope y de Calderón. Ésfumaron 
lo historial para cultivar lo alegórico; mas, con frecuencia, introdujeron 
danzas y canciones populares, con lo que seguían manteniendo su 
entronque, a veces vulgarisimo, con las melodías y danzas que hoy 
denominaríamos folklóricas. 

Para juzgar la música de los autos sacramentales hacia mediados 
del siglo XVIII habría que conocerla; mas, así como la música de 
comedias y tonadillas y sainetes, en gran parte posterior a la de los 
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últimos autos sacramentales, se conserva al por mayor, la de éstos se 
ha perdido casi en absoluto. Ahora bien, consta que, generalmente, los
compositores de autos eran los mismos productores de tonadillas y 
sainetes; por consiguiente aquellas obras tendrían el mismo valor esté
tico que éstas. Tal conclusión cae en la esfera de lo axiomático. 

Una de las pocas producciones de aquel género conservadas es la 
música del auto sacramental La lepra de Constantino, con música de 
don Manuel Pla, la cual, por cierto fué cantada el mismo año que 
con Luis Misón se inauguraba la tonadilla escénica, es decir, en 1757. 
Adivínase por el título de esta obra que allí apareceria aquel Constantino 
del "In hoc signo vincis" a quien se debe la promulgación del Edicto 
de Milán, y es lógico suponer que la tal lepra se referiría, metafórica
mente a la turbamulta de los adversarios, vencidos en buena lid. Pues 
bien, un número de ese auto sacramental (publicado por mí en la 
colección "Los Maestros de lá Tonadilla Escénica") es una seguidilla. 
El texto místico halló su molde en el ritmo propio de la danza espa
ñola, si bien ésta quedó espiritualizada, naturalmente, para ponerse a 
tono con la situación escénica; pues ya estaban alejadísimos aquellos 
tiempos en que, según frase cervantina muy divulgada, la seguidilla 
llevaba aparejados "el brincar de las almas, el retozar de la risa, el 
desasosiego del cuerpo, y, finalmente, el azogue de todos los sentidos". 

IX. MELÓLOGOS Y PANTOMIMAS 

Cuando Goya había llegado a la plenitud, y la tonadilla escénica 
había alcanzado su esplendoroso desarrollo, se introdujeron como inter
medios de las comedias españolas dos tipos de creación musical, que
poco antes habían adquirido prosperidad y relieve en otros países, con
siderándoselos cómo creaciones de buen tono y perfecto gusto, lo cual 
revela que nuestros compositores no vivían ajenos a las novedades filar
mónicas del mundo, ni las miraban desdeñosamente por una supuesta 
incomprensión para elevarse a tales alturas. Hablemos de esos tipos 
musicales con brevedad, y permítasenos exponer que han sido estu-
diados con detalle en nuestro libro Historia de la Música teatral en 
España, laureado con el "Primer Premio Nacional de Musicología-1945". 

El melólogo es un género de composición dramática en el cual el 
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actor declamaba su parte, mientras que la orquesta ofrecía un comen-
taría musical al asunto o la situación psicológica, verificándolo ya de 
un modo ininterrumpido, ya alternando con la recitación y actuando 
en las pausas de la misma. A esta forma musical se la llamó de varios 
modos. Uno de ellos fué "melodrama"; pero tal denominación origina 
equívocos, pues unas veces se refiere a la ópera de carácter serio, otras 
al libreto, y otras a producciones teatrales puramente declamadas, con 
argumentos ora trágicos, ora espeluznantes. En España, siguiendo el 
modelo francés, comenzó teniendo un solo actor, y de ahí sus denomi
naciones "unipersonal", "soliloquio", "monólogo", etc. Cuando se aumen
taron a dos y a tres sus personajes, la denominaron "dílogo" y "trílogo" 
o "trinólogo". Nosotros aceptamos la voz "melólogo" por considerarla 
genérica y expresiva. 

J. J. Rousseau, con su "Pygmalion", suministró el modelo del meló
logo. Le imitó al punto don Tomás de Iriarte con su obra, famosa 
durante varios lustros, "Guzmán el Bueno", la cual tiene diez números 
,musicales. ¿Quién fué el compositor de esta obra? Creyeron algunos 
que se trataba de don Luis Misón, sin considerar que éste había falle
cido algunos años antes de que Rousseau suministrara el modelo. 
Alguien apuntó el anacronismo, pero no pudo precisar la paternidad 
musical de la obra. Sin embargo, consta, por los fondos musicales 
manuscritos de la Biblioteca Municipal de Madrid, que le puso música 
el propio Iriarte, y así lo declara también el mismo libreto, como me 
fué dable señalar hace unos veinte años. 

Al melólogo iriartiano le salió pronto, merced a otra pluma, una 
segunda parte: El hijo de Guzmán el Bueno. Y durante unos veinte 
años se imprimieron melólogos y más melólogos, tras su aceptación en 
las escenas. Los había trágicos y heroicos: Aníbal, Idomeneo, Adriana 
en Naxos. Y los hubo cómicos: Perico de los Palotes, El mercader abu
rrido, El famoso Traga-aldabas. Y los hubo satíricos, cual aquel titulado 
El poeta escribiendo un monólogo.

La "pantomima trágica" o "scena muda" -así, con s líquida- se 
cultivó, contemporáneamente con el melólogo, a fines del siglo XVIII y 
principios del XIX. Era un mimodrama que no se debe confundir con 
el baile coreográfico. El literato suministraba, sin finuras literarias, un 
minucioso guión al cual debía atenerse el compositor para que los actores 
acomodaran sus acciones y movimientos a la música siguiendo el des-
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arrollo mímico del argumento. Fué Comella un consecuente proveedor 
de melólogos y de "scenas mudas". Estas solían fundar sus asuntos 
en temas bíblicos (Sansón), mitológicos (Medea y Jasón, El robo de 
Elena) e históricos. A esta última especie corresponde la titulada El 
asalto de Galera; presentaba la lucha entre moros y cristianos, y merced 
al compositor Laserna, la expresión psicológica tiene gran realce. La 
obra comenzaba con una Marcha que, según el manuscrito musical 
existente, "se acabará cuando se hayan marchado todos los españoles 
que hay en el teatro". Naturalmente que ahí se denominaba "teatro" 
a la "escena" y no al conjunto del edificio, y, por otra parte, aquellos 
"españoles" hacían referencia al grupo de "actores y comparsas" que 
desempeñaban el papel de "españoles" en dicha representación teatral. 

X. RESUMEN PANORÁMICO DE LA MÚSICA TEATRAL 

EN LA ÉPOCA DE GOYA 

Para terminar el presente estudio resumiremos el panorama de la
música teatral durante la época de Goya. Se dirá, no sin razón, que 
sus mayores contribuyentes son músicos desconocidos o conocidos a lo 
sumo de referencia. Ahora bien, ¿supone tal hecho una inferioridad, 
o más bien responde a un fenómeno corriente del cual participaban 
todos los países donde tuviera espléndido cultivo la ópera? En este 
último género teatral, como en cualesquiera otros, son muchos los 
llamados y pocos los elegidos. Abundan, sí, las personalidades presti
giosas, pero su luz no suele ser la de una luminaria ni la de un faro, 
sino antes bien la de una bengala y aun la de un fuego fatuo visto 
con cristal de aumento. 

El poeta Iriarte, en su poema La Música, cita con máximo elogio al 
operista Jommelli, calificándolo como 

cuerdo censor, maestro esclarecido

y agrega que su muerte 

a Nápoles dejaba sin consuelo
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Asimismo tuvo loanzas para otros operistas más, al enumerar sus 
nombres en los siguientes endecasílabos: 

Galuppi, Vinci, Pergolese, Leo, 
Haendel, Porpora, Lully, Pérez, Feo, 
Trajela, Majo, Cafaro, Piccini, 
El anciano Saxon, Nauman, Sacchini, 
Paesielo, Anfossi y otros infinitos ... 

Entre esos "infinitos" hubiera podido incluir Iriarte a cuatro operis
tas italianos residentes en Madrid: Coradini, Corselli, Mele y Conforto. 
Y además, a otros muchos cuyas obras habían sido escuchadas en 
España con delectación: Mazzoni, Rutini, Marescalchi, Fischietti, Telici, 
Scolari, Marceno da Capua, Guglielmi, Cimarosa, Bianchi, Gazzaniga, 
Sarti, Fabrizzi, Caruso, Tritto, Andreozzi, Salieri, Zingarelli, Paèr, Della
María, Nasolini, Palma, Pavesi, Mayr, Puccita, Mosca y tutti quanti. Sus 
obras, famosísimas a la sazón, sólo subsisten en los archivos cuando 
más, sin que por eso pueda sostenerse, sin inferir imborrable agravio 
a la cultura artística y al sentido común, que constituyen inmensos 
montones de basura filarmónica. Todas ellas, no obstante su mayor o 
menor excelsitud, quedaron olvidadas al alzarse en el firmamento mu
sical la estrella de Rossini. 

¿Podían tener mejor fortuna y merecer peor trato el repertorio 
teatral español de aquel tiempo? Claro que no. Ni habrá que hacer 
fuego con él, como se hace con la leña del árbol caído, ni habrá que 
juzgarlo tan despiadadamente como ha sucedido más de una vez. 

Cuando todos los países cultos avivan el interés por revalorizar a 
sus pretéritos artistas, debemos imitar aquí tan ejemplar conducta. 
Urge, pues, conocer mejor a los compositores teatrales que tuvo España 
durante el siglo XVIII y principios del XIX. Larga su lista, por cierto, a 
los años en que vivió Goya corresponden aquellos que -imitando la 
contextura expositiva de Iriarte- he incluído en la siguiente relación 
rimada. 
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Rosales, Valledor, Moral, Garcia, 
más otros infinitos de valía, 
si entonces victoriosos y admirados, 
muy luego obscurecidos y olvidados. 

No tenían esos artistas las preocupaciones técnicas y estéticas de 
los artistas actuales, y mal se puede juzgar su obra con el criterio que 
rige para enjuiciar las de hoy. Aquel era el siglo del candil, y no de 
la electricidad; el de los viajes en diligencia, y no en avión. Eran otras, 
por tanto, las luces, y era otro el ritmo, en materia musical. Sin embargo, 
las mejores obras de aquellos músicos hispánicos -al igual que las de 
don Ramón de la Cruz en su literatura escénica y las de don Francisco 
de Goya en sus dibujos y sus pinturas- tanto más interés suelen 
ofrecer cuanto más acusan el realismo casticista o cuanto más agudizan 
el. costumbrista pintoresquismo. 

¡Cuán improcedente, absurdo y erróneo sería establecer un paran
gón entre la música de Domenico Scarlatti y la escrita después, es decir, 
en la época de Goya, para los teatros madrileños! Componer para clave 
con destino a la cámara real, y componer para voces y orquesta con 
destino a los coliseos públicos, representan menesteres sin el menor 
punto tangencial. En consecuencia, quien hiciese filosofía barata en 
torno al scarlattismo y sus influencias nulas sobre las actividades líricas 
posteriores, para rebajar éstas, procedería con tan poca lucidez crítica 
como quien la hiciera en torno al chopinismo y sus nulas influencias 
sobre la ópera cómica francesa en el siglo XIX. Ahora bien, tales com
paraciones son fáciles de entablar, y tanto más hacederas cuanto más
 se conoce la música de aquel insigne compositor italiano y menos se 
conocen obras musicales del teatro español que deleitaban en la segun
da mitad del siglo XVIII, 

El venenoso anhelo de imitar a los compositores italianos tenidos 
por insignes en la música escénica, produjo el fatal hundimiento de la 
tradición española desde fines del siglo XVIII. Se pretendía calcar el 
refinado gusto extranjerizante -como ahora se calca a un Strawinsky, 
por ejemplo, ante el "pavor" de quedar rezagado-. Pronto se advirtió 
la penuria latente en esas obras pretenciosas e impersonales, y los más 
cuerdos pedían que se desempolvasen las tonadillas de un Misón y las 
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de un Rosales, pues podría percibirse así el daño sufrido acá por una 
servil sumisión a la "moda" extranjera. 

Al expirar Goya, en 1828, ya no existía nada, absolutamente nada, 
netamente hispánico en nuestro repertorio musical escénico. Entonces 
invadía Rossini coliseos y salones, granjeándose máximas reverencias. 
Los primeros en otorgárselas eran quienes, por considerarse versadí
simos en las novedades hijas del buen gusto, repudiaban la tradición 
ibérica en nombre de las mismas. Aquel mismo año, precisamente, lanzó 
don Manuel Bretón de los Herreros la voz de alarma en su célebre 
Sátira contra el furor filarmónico o más bien contra los que desprecian 
el teatro español. Más tarde, aquellos músicos de otros países -que no 
eran, claro está, ni un Beethoven ni un Weber- por culpa de los cuales 
se había menospreciado y arrinconado a los nuestros, cayeron a su 
vez en el olvido también. Y ahora la reconstructiva labor de curiosos 
y bienintencionados investigadores ha permitido que apunten su derecho 
a revivir con dignidad no pocos de nuestros olvidados compositores, y 
con gloria más de uno, tras la resurrección que, sin el amor desintere
sado a la verdadera Historia y a la efectiva cultura patrias, no hubiera 
sido posible conseguir. 
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