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España Es un sainEtE.  
«trágala, trágala» o El mundo goyEsco  

En la farsa contEmporánEa

teresa llácer Viel
Universitat Jaume I

Resumen: la obra de francisco de goya y lucientes se convirtió en la expresión que eviden-
ció la precaria situación de la España decimonónica. desde los retratos regios hasta Los 
Caprichos, el estilo goyesco ha penetrado en el imaginario colectivo, razón por la que el 
cine, la danza o el teatro se han hecho eco de su estética y su mensaje crítico, satírico, 
ilustrado y costumbrista. Ejemplo de ello es el montaje teatral Trágala, trágala (ca. 
yllana, 2015). Esta farsa contemporánea viaja a través de los grandes acontecimientos 
del siglo XiX español de la mano de un resucitado fernando Vii. perplejo ante el actual 
estado de la nación, con paradójicos paralelismos al del siglo XiX, el rey se desahoga con 
un psicoanalista para acabar corroborando que, la España contemporánea, todavía sufre 
la pervivencia de las instituciones conservadoras.

Palabras clave: fernando Vii; Trágala; francisco de goya; pintura española del s. XiX; sátira; 
teatro contemporáneo.

spain is a saIneTe. 
«trágala, trágala» or thE goyEsquE  
world in thE contEmporary farcE

abstract: the work of francisco de goya y lucientes became the expression that showed 
the precarious situation of the spanish nineteenth century. from the royal portraits to 
los caprichos, the goya style has penetrated the collective imagination, that is why 
cinema, dance or theater have echoed its aesthetic and its critical, satirical, enlightened 
and costumbrist message. an example of this is the theater production trágala, trágala 
(ca. yllana, 2015). this contemporary farce travels around the great events of spain in 
the 19th century through a resurrected ferdinand Vii. perplexed by the current state 
of the nation, with paradoxical parallels with the nineteenth century, the king vents his 
sorrows talking to psychoanalyst to end up corroborating that, contemporary spain, still 
suffers the survival of conservative institutions.

Key words: fernando Vii; Trágala; francisco de goya; spanish painting of the s. XiX; satire; 
contemporary theatre.
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1. trágala, trágala

francisco de goya y lucientes (1746-1828), uno de los artistas más célebres 
de la historia del arte español, dejó como legado una prolífica producción 
artística que ha venido fascinando e intrigando a los investigadores durante 
décadas. ubicado en uno de los periodos más convulsos del territorio español, 
su obra se convirtió en la expresión que logró vehicular la precaria situación 
en la que se enclavaba el panorama nacional. desde los retratos regios hasta 
los Caprichos, la huella del estilo goyesco ha logrado calar profundamente en 
el imaginario colectivo. razón por la que el cine, la danza o el teatro se han 
hecho eco, no solo de su estética sino también de su mensaje crítico, satírico, 
ilustrado y costumbrista.

Buena muestra de la mentada repercusión del artista en las artes escénicas, 
es el montaje teatral Trágala, trágala (ca. yllana, 2015), de iñigo ramírez de 
haro, producida por el teatro Español y conducida bajo la dirección de Juan 
ramos toro [1]. Esta farsa contemporánea, crea un recorrido por los grandes 
hitos de la España decimonónica a través de la narración de un resucitado 
fernando Vii (fernando albizu). Espantado ante la situación actual del país, 
con paradójicos paralelismos a la del siglo XiX para mal de la sufrida ciuda-
danía, el monarca se confiesa a un psicoanalista (luis mottola) para terminar 
corroborando que, la España contemporánea, todavía padece la pervivencia de 
las arraigadas instituciones conservadoras.

de este modo Trágala, trágala se posiciona, no solamente desde la pers-
pectiva propia de la sátira goyesca, sino que el propio título, procedente de la 
canción homónima enarbolada por los liberales, marca la pauta de carácter sai-
netero que ofrece la propia obra teatral. Es más, la propia tonada del Trágala, a 
pesar de su creciente popularidad, fue vilipendiada por los sectores más cultos, 
tanto por moderados como exaltados, que la llegaron a tachar de «engendro» 1 
o «verdaderamente de mal gusto». Evidentemente, cabe destacar el contenido 
con la índole crítica que francisco de goya desarrolló a lo largo de su obra, 
como es el caso de los Caprichos, puro reflejo de la delación sobre las atrasadas 
costumbres de su tiempo.

así pues, en el mentado montaje, no solamente hace acto de presencia la 
propia figura de francisco de goya (Joshean mauleón), como bien cabría espe-
rar, sino que, gracias a la dirección artística del mismo, todo Trágala, trágala 

1 alcalá galiano, 1955: 420.



España es un sainete. «trágala, trágala»  | teresa llácer Viel 201

se convierte en un viaje filtrado a través del imaginario con la que el aragonés 
dejaría crónica de su tiempo.

2. los caprichos, un sainete de papel

Trágala, trágala y francisco de goya, no solamente se hallan vinculados en 
tiempo y estética. El sainete con el que se envuelve la obra tiene un parangón 
directamente ligado a la sátira goyesca y a la producción de algunos de sus 
aguafuertes más reconocidos como es el caso de la serie los Caprichos, delación 
gráfica de la crisis nacional española. su publicación apareció el 6 de febrero 
de 1799 en el Diario de Madrid, «colección de estampas de asuntos capricho-
sos, inventadas y grabadas al aguafuerte por d. francisco de goya». la serie, 
concebida como un dedo delator del conservadurismo y el retraso sociopolítico 
de España debido a la negligencia e ineptitud de sus gobernantes e institucio-
nes, pudo verse enriquecida con el visionado de las estampas satíricas inglesas 
de william hogarth que el pintor contemplaría en el domicilio de sebastián 
martínez o la influencia de las opiniones de leandro fernández de moratín 2.

2 matilla rodríguez, 2008: 170-171.

Fig. 1: Fotograma del tráiler del espectáculo trágala, trágala (Ca. Yllana, 2015),  
de Iñigo Ramírez de Haro, producida por el Teatro español y conducida bajo la dirección  

de Juan Ramos Toro.
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El mismo anuncio evidenciaría el contenido satírico de las estampas:
persuadido el autor de que la censura de los errores y vicios humanos […] pueda 

ser también objeto de pintura, ha escogido como asuntos proporcionados para su 
obra, entre la multitud de extravagancias y desaciertos que son comunes en toda 
sociedad civil y entre las preocupaciones y embustes vulgares, […] aquellos que ha 
creído más aptos a suministrar material para el ridículo y excitar al mismo tiempo 
la fantasía del artífice.

los grandes ejes que se convierten en el blanco de la crítica goyesca son el 
engaño en las relaciones; la mala educación y la ignorancia; las supersticiones 
y la brujería; los vicios sociales y clericales o el atropello por parte de los entes 
de poder. sin embargo, y a pesar de su carácter general, es igualmente cierto 
que francisco de goya también dedicó sus dibujos mordaces a los monarcas 
o el mismo godoy, estela que recoge Trágala, trágala.

3. El trágala

El Trágala, canción y símbolo liberal que da título a la propuesta teatral, 
tuvo su origen el 10 de marzo de 1820 en cádiz de acuerdo con un comuni-

Fig. 2: Fotografía del espectáculo trágala, trágala por Javier naval con Fernando VII y  
María Josefa amalia de sajonia.
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cado de los ayudantes de riego en el periódico Miscelánea 3. así lo corrobora 
el político y escritor alcalá galiano, también ubicado en la ciudad andaluza 
por entonces: «cádiz fue la cuna de tal mal engendro. no sé a quien se debe 
la letra. la música era, con alguna alteración, quizá, la de unas malas coplillas 
satíricas que solían cantarse poco antes y cuyo estribillo decía: tú que no pue-
des llévame a cuestas» 4 5.

El Trágala pasó a engrosar durante 1820 el listado de las composiciones 
musicales de corte popular 6 que, como esta, brotaron durante el reinado de 
fernando Vii como armas lanzaderas entre absolutistas y liberales 7. de acuerdo 
con carlos serrano, el himno moderno «da la palabra a los recién emancipa-
dos, a los nuevos ciudadanos en su lucha, ofreciéndoles un texto para cantar 
colectivamente su propia existencia y sus nuevos valores. En otro plano más 
simbólico, esta conquista de la palabra que significa el himno traduce la con-
quista de la iniciativa y de la acción» 8. si bien es cierto que el Trágala no es 
un himno considerado como tal, sí es cierto que puede asimilar la toma de la 
decisión y la fuerza que los liberales ostentarían en el momento de su creación 
y difusión.

su expansión fue coincidente con el alzamiento de rafael de riego que 
terminó con la publicación del Manifiesto del rey a la nación española con el 
imperativo apoyo por parte del monarca a la constitución de 1812: «mar-
chemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional» [2]. tal 
y como su letra manifiesta –que fue variando según las versiones–, centra el 
contenido en la mentada constitución, «ley preciosa/do está el bien nuestro», 
que representa el fin del opresivo reinado absolutista así como el clericalismo 
más cruel: «ni casa negra/ni jueces negros,/ni el absoluto» 9.

de su difusión se cree que fue responsable el propio rafael de riego durante 
su entrada en madrid. la forma en que se vehicula su contenido, con apela-
tivos insultantes hacia la figura real «incapaz para gobernar». con la llegada 

3 gil novales, 1975: 128.
4 alcalá galiano, 1955: 420.
5 la parra, 2009: 68-86, 73.
6 Entre algunas de las canciones más famosas se cuentan el Himno de Riego, la Cachucha, 
la Pitita, Marica real, o Marica fernandina o Canción patriótica en loor de nuestro amado 
Fernando VII.
7 díaz Viana [consulta: 28/06/2017].
8 serrano, 1999: 107, 129-130.
9 la parra, 2009: 71.
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de los llamados «cien mil hijos de 
san luis» y la devolución del poder 
absolutista al monarca, la situación 
daría un vuelco para los héroes libe-
rales que enarbolaron la polémica 
canción.

sobre el Trágala cabe destacar 
la mala consideración que tuvo 
entre los elevados círculos sociales e 
intelectuales, incluso de raigambre 
liberal 10. su contenido, de marcado 
carácter vulgar y ofensivo, provocó 
oleadas de críticas negativas sobre 
la popular canción aunque no por 
ello dejó de ganar adeptos que la 
entonaran por doquier, poniendo 
de relieve la situación política que 
vivía el territorio 11.

3.1. El Trágala y Francisco de Goya

Es imposible obviar la relación que existió entre la popular canción y las 
estampas goyescas referidas en la letra de la misma: el capricho 42, Tú que no 
puedes [3] y el capricho 58, Trágala perro [4].

de hecho, el estribillo al que unas líneas arriba hacía alusión alcalá galiano 
rezaba: «tú que no puedes llévame a cuestas» 12.

El aguafuerte Tú que no puedes es fruto de la pésima coyuntura que vivían 
los españoles de las clases humildes. su capacidad para afrontar los impuestos 
era nula así que goya plasmó la crítica al sistema fiscal en este capricho 42, 
donde dos hombres de pocos recursos deben llevar sobre sus espaldas sendos 
asnos 13, esto es, las rudas tareas achacadas a los animales pasan a formar parte 

10 manuel José quintana, liberal moderado, la tildó de «ominosa», mesonero romanos 
la consideró «insultante y grosera» y Evaristo san miguel, político exaltado, comentó que 
«era verdaderamente de mal gusto».
11 la parra, 2009: 69.
12 alcalá galiano, 1955: 420.
13 matilla rodríguez, 2008: 170-171.

Fig. 3: Capricho 42, tú que no puedes 
(Francisco de Goya, 1797-1799).
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de las obligaciones de las clases 
menos pudientes 14, ahora objeto de 
injusticias y castigos, un tema con-
tenido en la canción relativo a los 
atropellos de los pancistas 15.

En lo concerniente a Trágala 
perro, goya recurre a un incidente 
que conoció de primera mano 
durante su estancia en andalucía 
en la década de 1790 y que glen-
dinning 16 interpreta a partir de las 
Décimas de la geringa 17:

«Entre un fraile y un soldado/ 
reñida guerra se emprende/ porque 
el militar pretende / con insulto un 
atentado / mas tan caro le ha cos-
tado / el querer hacerse chulo, / que 
el contrario, al disimulo / trocando 
con maña el hecho / vino a apun-
tarle en el pecho / y a dispararle en 
el cu…».

El aguafuerte representa la historia entre un militar, puede que manuel 
maría de negrete, oficial de infantería de regular conducta; doña mencía, 
su amante casada y un fraile sospechoso de haberla intentado seducir. como 
escarmiento, la pareja pretendía invitarlo engañado para hacerle una lavativa 
con agua fría al llegar a la casa. sin embargo, no esperaban ver al religioso 
armado por lo que se cambiaron las tornas y este obligó a la criada a realizar una 
triple lavativa al militar. El artista hizo una particular interpretación del tema 
para enfatizar su denuncia al brazo militar y también al eclesiástico poniendo 
de manifiesto su crítica al aparente inmaculismo de ambos estamentos, tan 
viciados como cualquier otro 18.

14 helman, 1983: 221, 224-225.
15 Bozal, 1992: 35.
16 glendinning, 1961: 115-120.
17 composición incluida en la colección manuscrita titulada Papeles curiosos en verso y prosa 
(s. a. m. V. y a., c. 1701-1900).
18 matilla rodríguez, 2008: 170-171.

Fig. 4: Capricho 58, trágala perro (Francisco 
de Goya, 1797-1799).
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según Emilio la parra, es muy posible que el anónimo autor/es de la letra 
conociera las deladoras estampas goyescas y quisiera trasladar las mismas for-
mas y denuncias al ámbito musical para prender la llama popular. sin embargo, 
resulta necesario apuntar que la expresión «trágala perro» ya era empleada 
frecuentemente en el umbral de la centuria decimonónica 19.

4.  deseados, majas y caricaturas: la estética goyesca en 
trágala trágala

la estética de conjunto rinde homenaje al estilo del aragonés comenzando 
por la caracterización de sus personajes, directamente inspirados en los retratos 
que el aragonés hiciera de los mismos, a saber fernando Vii o maría luisa 
de parma. lo mismo ocurre con la inclusión de sus obras como parte de la 
escenografía y con la traslación de su estilo a la construcción de los propios 
cuadros escénicos, configurando así un microcosmos goyesco de tinte satírico 
sobre el escenario.

4.1. Personajes: Goya, seguidores y tradición posterior

además de recurrir al retrato, Trágala, trágala da un salto temporal para 
ubicar al espectador en la corte madrileña de fernando Vii en la que convivió 
el gusto por el refinamiento ilustrado y las modas francesas junto a la atrac-
ción por lo puramente castizo, siendo especialmente popular el fenómeno del 
majismo. majos y majas pasaron a formar parte irremediable de la cultura 
del momento –d. ramón de la cruz moratín, mesoneros romanos o José 
cadalso se ocuparon de ellos en sus escritos– y de la iconografía goyesca. 
Estos modelos, que asentarán el prototipo del español de pura raza frente a 
la mirada foránea, se caracterizarán en su vestuario por el pelo dentro de la 
redecilla, el pañuelo de seda o la faja, elementos que el guardarropa de Trágala, 
trágala procura respetar 20. según la diseñadora de vestuario, tatiana de sarabia, 
efectivamente los referentes visuales fueron cuadros que no solo captaban los 
personajes reales en apariencia y alma sino también el ambiente –materializado 
en sombras, colores, texturas– de la España que el dramaturgo quería retratar 
y acorde a la escenografía de miguel Brayda.

19 la parra, 2009: 74.
20 torres gonzález, 1996: 102.
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la caracterización de fernando albizu como fernando Vii y la visión que 
ofrece la propuesta, está en consonancia con la mirada que goya depositara 
sobre el monarca a través de sus retratos. Es sabido que no existía un enten-
dimiento fluido entre los dos 21 desde el momento en que el rey lo amenazó 
advirtiéndole de que solo su talento como pintor lo salvaba, episodio reflejado 
en la obra teatral. El pintor plasmó en los retratos de fernando Vii que con-
serva el museo del prado un personaje ordinario, vestido con ropas lujosas pero 
de evidente carácter chabacano, tal y como se traslada en Trágala, trágala: un 
rey pedestre, inmaduro, caprichoso y caótico 22.

sobre carlos iV poco hay que aportar a la construcción del personaje en 
la propuesta dramática pues, fuera de su caracterización mediante la efigie 
Carlos IV en uniforme de coronel de la Guardia de Corps (copia por agustín 
Esteve marqués del retrato pintado por goya en 1799, 1799-1800, museo del 
prado) y su aparición con una escopeta en alusión a su apodo, «el cazador», al 
monarca se lo figura ingenuo y bobalicón, siguiendo la estela de las sátiras que 
circularon en su tiempo y cuyo corte pretende perpetuar el montaje.

la reina maría luisa de parma, indiscutible influencia del monarca car-
los iV, orgullosa y despótica es probablemente el personaje más caricaturesco de 
toda la propuesta teatral: desde su interpretación por Balbino lacosta pasando 
por su presencia constante en las noches de boda de su hijo fernando, hasta 
su relación manifiesta con godoy a la que, en su tiempo haría alusión lady 
holland, esposa del embajador de inglaterra, interrogada por la impresión que 
le había causado la familia real, afirma: «tengo muy buena impresión, salvo el 
indecente parecido de los infantes francisco y maría luisa con el favorito» 23.

El mismo godoy, más inspirado en el retrato que en el retrato de antonio 
carnicero (1790, academia de Bellas artes de san fernando) que en el de 
goya (1801, academia de Bellas artes de san fernando), fue en su tiempo 
satirizado por el aragonés en La vieja con su galante donde una mujer ya entrada 
en años extiende la mano a un joven que le hace reverencia 24.

cabe hacer igualmente referencia a la presencia de otros pintores enclavados 
en la misma corte y muy cercanos al propio goya, destacando por encima de 
todos Vicente lópez portaña (1772-1850), artífice del retrato más famoso del 

21 El otro gran retratista de fernando Vii fue Vicente lópez, llamado por el monarca en 
1815 siendo nombrado pintor de cámara en 1815 (sánchez mantero, 2001: 20).
22 sánchez mantero, 2001: 20.
23 holland, 1910: 75. 
24 glendinning, 2009: 37.
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aragonés, el pintor Francisco de Goya (museo nacional del prado, 1826). su 
efigie de María antonia de Borbón, princesa de asturias (museo nacional del 
prado, c. 1815) a la que maría luisa se refirió como «escupitina de su madre, 
víbora ponzoñosa, animalito sin sangre y todo hiél y veneno, rana a medio 
morir, diabólica sierpe» 25 es referencia directa en Trágala, trágala. de ella legaría 
una interesante descripción la duquesa de abrantes 26:

«la princesa no era muy alta. sin embargo, su figura poseía nobleza y gracia, lo 
que provenía de la forma en que erguía su cabeza. sus cabellos rubios delataban su 
origen nórdico […] poseía una gran frescura, y esa frescura, o más bien, ese exceso 
de salud se dejaba notar, de una forma poco agradable, en la excesiva lozanía de su 
pechera… Era, por encima de todo, princesa…» 27.

desde 1814 hasta 1833 realizó Vicente lopez varias versiones de fer-
nando Vii y de sus tres últimas esposas 28. La reina María Josefa amalia de 
sajonia (museo nacional del prado, c. 1828) o el Retrato de la reina María 
Cristina de Borbón y Dos sicilias (museo nacional del prado, 1830) son la 
indiscutible fuente en la que se ha inspirado la caracterización de los mencio-
nados personajes.

respecto a maría Josefa amalia de sajonia, joven que se casó con apenas 
dieciséis años, muy religiosa, de educación timorata y de notable afición por el 
verso, se negó a mantener relaciones sexuales con su esposo hasta que medió el 
papa pío Vii con una carta. como muestra que aunaba su devoción religiosa 
y su afición por la poesía queda Oda con motivo de hallarnos mi esposo y yo solos 
la víspera de la Inmaculada Concepción, él rezando el oficio de día y yo el parvo 
de la Virgen. así pues, Trágala, trágala la muestra como una joven fanática y 
pacata extrayendo poniéndolo al servicio de la sátira. cuando maría Josefa 
amalia falleció, se cuenta que el rey exclamó ante la perspectiva de contraer 
nuevamente matrimonio: «¡no más rosarios ni versitos, coño!».

finalmente, no es posible obviar la influencia de ignacio Zuloaga (1870-
1945), artista que sentía auténtica devoción por goya y cuya huella se encuen-
tra directamente relacionado con las caracterizaciones de pepa la malagueña 
[5]. la prostituta andaluza por quien fernando Vii sentía especial inclinación, 
luce mucho más próxima a las bailarinas del pintor vasco –Bailarina (museo 

25 suárez fernández/corona Baratech/armillas Vicente, 1984: p. 502.
26 sánchez mantero, 2001: 33.
27 abrantes, 1837: 114.
28 sánchez mantero, 2001: 21.
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reina sofía, 1912)–, que a las majas goyescas. sin embargo, sus respectivos 
autores no dejan de mantener un cruce temporal de miradas que pone de 
manifiesto la herencia que legó el aragonés al arte español y del que se hace eco 
el montaje teatral. Es más, granados preparaba durante la i guerra mundial 
el estreno en parís de su ópera goyescas le encargaron a Zuloaga buscar dan-
zarinas españolas intéressantes et goyesques y años más tarde, le encomendarían 
ejercer de asesor en varias corridas goyescas 29.

igualmente existen referencias a fuentes pictóricas con los personajes de 
martínez de la rosa o rafael de riego, cuyos retratos Francisco Martínez de 
la Rosa (ateneo de madrid, siglo XiX) o Rafael de Riego (museo nacional del 
romanticismo, 1814-1823), capitales para vincular con el montaje pero cuyos 
autores, desafortunadamente, son desconocidos.

En lo concerniente a la masa popular de la primera parte de la obra que 
conformaba la España de Trágala, tatiana de sarabia buscó colores pardos y 
grises, una masa descolorida desde la visión de fernando Vii, aunque en el caso 
de las mujeres sí que se les concedió un estilo más goyesco con la redecilla en 
el cabello, por ejemplo. En cambio, en la segunda parte, la dramaturgia enfa-
tiza el carácter regional de alguno de sus personajes –el catalán, la andaluza, 
entre otros–, por lo que la principal fuente de inspiración fueron los elementos 

29 arozamena, 1970: 291, 293; lorente lorente, 2010: 169.

Fig. 5: Fotograma del espectáculo trágala, trágala con Fernando VII y Pepa la Malagueña.
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característicos de los trajes regionales: la barretina catalana, los volantes, la faja 
roja, etc. En el caso de saperes «el catalán», guerrillero y militar, y de otros 
soldados que aparecen, la diseñadora de vestuario hizo acopio de los datos 
que indicaban cómo las guerrillas que surgieron en las múltiples regiones no 
tenían un uniforme concreto y lo combinaban con elementos regionales y de 
paisanos [6]. muchas veces se vestían con ropajes de los muertos fuesen de su 
bando o del contrario.

4.2. El cuadro pictórico y el cuadro escénico

no es posible pasar por la escenografía sin citar las propias obras de fran-
cisco de goya incluidas como parte de la misma, a saber el retrato María Luisa 
de Parma (museo nacional del prado, 1789) en una escena donde lo compara 
despectivamente con el de su gran rival, La duquesa de alba de Tormes (palacio 
de liria, 1795) [7] o La maja desnuda (museo nacional del prado, c. 1800), 
confiscada a godoy en 1807 por fernando Vii y razón por la que en 1814 
el santo oficio pretendía procesar al pintor [8] 30. Entre las obras incluidas 
se cuenta finalmente el Retrato de Fernando VII (museo de arte moderno y 

30 El pintor consiguió eludir el mentado juicio gracias a la influencia del cardenal don 
luis maría de Borbón y Vallabriga.

Fig. 6: Fotograma del espectáculo trágala, trágala con «saperes».



España es un sainete. «trágala, trágala»  | teresa llácer Viel 211

contemporáneo de santander y cantabria, c. 1815). pero lejos de la inclusión 
anecdótica de las pinturas de goya, resulta imprescindible poner el foco en 
la construcción de cuadros escénicos, trabajo del escenógrafo miguel Brayda.

para la mayor parte de las escenas, construidas con una proyección sobre el 
fondo para contextualizar los espacios: los jardines de aranjuez, los tapices del 
palacio real, las calles de puzol, etc., Brayda configura dos estructuras móviles 
formadas por desechos, al igual que goya hiciera con sus Disparates, en un acto 
por poner de manifiesto la amalgama informe y desastrosa sobre la que España 
se asienta. sobre una de ellas se encaja el mismo sillón del trono, signo inequí-
voco de un reinado incentivador y constructor del caótico panorama nacional.

del mismo modo, los citados cuadros de la estética de conjunto, han sido 
extraídos de las obras goyescas como en las escenas relacionadas con el tribu-
nal de la inquisición y su relación con el dibujo del álbum c, Por mober la 
lengua de otro modo (89, 1808-1811) [9]. En él, un relajado, con el sambenito 
y la caperuza, arde entre las llamas de la inquisición y la mirada del monarca. 
para realizar esta serie, goya tomó como referencia el auto, de moratín, de 
manifiesto rechazo al santo oficio 31, sumándose así al esfuerzo ilustrado por 
frenar los abusos de la citada institución 32.

31 torres gonzález, 1996: 108.
32 glendinning, 2009: 24-25.

Fig. 7: Fotograma del espectáculo trágala, trágala con María Luisa de Parma y  
Francisco de Goya.
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igualmente interesante es la composición que contiene el ahorcamiento de 
rafael de riego. presidida por la cabeza de un carnero extraído del aguafuerte 
ensayos (capricho 60, 1797-1799), el Gran Cabrón actúa como cabecera y per-
sonificación del propio fernando Vii, asentado sobre una pila de informe de 
cuerpos mientras el monarca ríe sobre el cadáver de riego, todavía pendiente 
de la soga y acompañado por la caída en seco de tantos otros ejecutados en la 
hora. todos ellos enmarcados por el cuarto movimiento de la sinfonía n.º 9 
en re menor de Beethoven, finalizada un año antes de la ejecución del héroe 
del trienio liberal.

5. tiempo goyesco

Trágala, trágala, además de vehicular su narración sobre una doble línea 
temporal que traspasa el siglo XiX español para entablar un diálogo satírico con 
la situación actual del país, lo hace apoyado en dos grandes ejes: la dirección 
artística y la música. Escenografía, vestuario y dirección musical (ron lalá), 
conjugan este doble hilo narrativo construyendo así un universo particular 
sobre lo goyesco y la coyuntura propia del tiempo que rodeó al pintor aragonés.

Fig. 8: Fotografía del espectáculo trágala,trágala por Javier naval con La maja desnuda, 
Fernando VII y Chamorro.
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5.1. La caricatura

sin duda alguna, algo que con-
tribuye a este juego especular entre 
el pasado decimonónico y el humor 
actual, es el vis caricaturesco que se 
produce a través de la sátira de los 
personajes articulados en un sainete 
como Trágala, trágala. no deja de 
resultar interesante al respecto sub-
rayar que el propio género satí-
rico cambió notablemente España 
durante el reinado de carlos iV, 
virando hacia un carácter mucho 
más sociopolítico y facilitando así 
esta doble línea narrativa entre el 
pasado y el presente.

por entonces, se levantó el 
embargo sobre la publicación de 
las sátiras contra individuos, lo 
que abrió la veda produciendo que 
vieran la luz durante 1808, varios 
poemas contra el príncipe de la paz, 
por ejemplo. cabe recordar que la primera edición de los Caprichos de goya 
contaban con diversas estampas con caricaturas de los nombres más granados 
de los altos círculos sociales como godoy, la reina maría luisa y la duquesa 
de alba. de acuerdo con nigel glendinning, era obvio que los disturbios y 
conflictos armados fueran caldo de cultivo para la sátira impresa ya que los 
postulados morales terminaban sintetizados quedando la sociedad reducida 
en fieles a la patria u hostiles a ella. si bien es cierto que la sátira resultaba un 
exorcismo por parte de su artífice sobre determinados asuntos, es igualmente 
cierto que podía procurar incidir en la conducta social, algo muy común a 
partir de mediados del siglo XViii 33.

godoy se convertiría en uno de los blancos favoritos de los autores satíricos 
a partir de 1801, especialmente junto a maría luisa en circunstancias íntimas. 
Entre publicaciones y hojas volanderas, la pareja se convirtió en el tema central 

33 glendinning, 2009: 17-19.

Fig. 9: Álbum C, por mober la lengua 
de otro modo (Francisco de Goya, 89, 

1808-1811).
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de la burla ciudadana 34. no hay duda de que goya se convertiría en la cara 
representante de esta tendencia hacia la sátira. la ridiculización de los persona-
jes con su deformación facial venía a través de la inspiración que le sugirieron 
las máscaras grotescas de la comedia del arte vistas en su estancia por italia, 
reflejadas Cuaderno italiano 35, pero también se vio afectado por las estampas 
surgidas de la revolución francesa o la obra de hogarth 36.

En esta misma línea, Trágala satiriza, caricaturiza y hace mofa de los perso-
najes, acontecimientos y chismes que corrieron en el momento.

al igual que en las hojas volanderas, maría luisa de parma y godoy son 
ridiculizados manifestando su relación delante de carlos iV sin que este le 
dé mayor importancia al asunto; amalia de sajonia es llevada al extremo de 
la histeria y el fanatismo católico o agustín saperes aparece como un exacer-
bado tópico catalán. Eso sí, es fernando Vii el personaje más explotado: la 
dependencia de su madre, su infantilismo crónico, la ignorancia sobre la vida 
adulta, la incapacidad para administrar España, el desprecio por la vida ajena o 
la ansiedad enfermiza por las mujeres. respecto a este último dato, el montaje 
también refleja el que es, sin duda alguna, uno de los rumores más sonados 
del momento relativo a las dimensiones del órgano del monarca. según dejó 
escrito próspero de merimée en una carta a stendhal, el falo real era «fino como 
una barra de lacre en su base y tan gordo como el puño en su extremidad; 
además, tan largo como un taco de billar» 37.

5.2. La música

Bajo la dirección musical de la compañía teatral Ron Lalá (yayo cáceres, Juan 
cañas, miguel magdalena y álvaro tato), fernando Vii relata su vida acompa-
ñado de las composiciones propias de su momento asociadas con la confesión 
católica-letanías, salmodias–, el círculo cortesano y militar –vals, pasodobles–, o 
de carácter popular –chotis, alegrías–; y estilos recientes –rock, pop–, reforzando 
así el diálogo entre la centuria decimonónica y la España de hoy en día.

si bien es cierto que la España ilustrada de goya procuró asimilar los prin-
cipios europeos, es igualmente cierto que este territorio constantemente en 

34 dérozier, 1987: 999.
35 mena marqués/urrea fernández, 1994: 24 r – 27 a.
36 glendinning, 2009: 24.
37 mérimée, 1898: 9.
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antítesis entre los ideales enciclopedistas y la superchería, también produjo una 
exaltación del sentimiento nacional más castizo y folclórico, incluso en lo que 
a su vertiente musical refiere. así pues, el majismo y este gusto por la música 
popular logró traspasar los estamentos más humildes hasta los círculos aristo-
cráticos, algo de lo que el pintor se haría eco. sin embargo, y a pesar de que 
goya es sobradamente conocido por su proximidad con las capas humildes de 
la sociedad, también se vio envuelto en espacios tan exquisitos como las casas 
del conde de aranda o la duquesa de alba donde, lejos de las cancioncillas y 
tonadillas, sonaban las composiciones de haendel, Bach, Vivaldi o mozart.

El juego de la contradicción propia de la España decimonónica sigue mar-
cado en cada una de las canciones del espectáculo. nuestra reina María Luisa, 
letanía dedicada a la monarca suplicante por concebir y dar a luz a un varón 
que viva para heredar la corona, pretende poner de manifiesto el contraste entre 
la solemnidad del momento de la oración resultando una mofa por resultar 
finalmente un listado de la cantidad de hijos que tuvo:

nuestra reina maría luisa
ha puesto un rey, ha puesto dos, ha puesto tres. […]

uno, carlos, ¡muerto!…
dos, carlota Joaquina, ¡viva!…
tres, maría luisa… ¡muerta!…

En la misma línea de la vertiente religiosa se compone la Oración a san 
Teodoro en forma de salmodia coral para que el monarca fernando Vii cum-
pliera con su deber conyugal pues su primer matrimonio con maría antonia 
de nápoles no fue consumado hasta nueve meses después del enlace. de ello 
son testimonio las cartas de la progenitora de la misma, la archiduquesa maría 
carolina de lorena:

El marido no es todavía marido, y no parece tener deseo ni capacidad de serlo, 
lo cual me inquieta mucho. (12 de abril de 1803).

mi hija es completamente desgraciada. un marido tonto, ocioso, mentiroso, 
envilecido, solapado y ni siquiera hombre físicamente. (3 de mayo de 1803) 38.

la salmodia ofrece el contraste entre el rezo que invoca la intercesión de 
san teodoro y lo frívolo, vulgar y escatológico del propio tema traducido en 
la letra del salmo. Esto último queda potenciado en los arreglos del coro pues 
están montados en forma de coral religiosa:

38 ramírez de Villa-urrutia, 1922: 21.
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san teodoro, yo te adoro,
tú que eres justo y recto,

san teodoro, yo te imploro
que pongas al rey erecto.

asimismo, y sin salir del entorno aristocrático, con el tema Revoluciones 
Chop-Chop, la composición vascula entre el estilo cortesano, los entresijos de 
palacio para enfrentar este baile de alta alcurnia entonado por maría luisa 
de parma y carlos iV, con la frivolización de las cabezas cortadas durante la 
revolución francesa 39: «la revolución empieza/como fiesta popular/pero suele 
terminar/con dolores de cabeza».

En el otro extremo, las composiciones de corte más popular, cabe destacar 
el pasodoble que sirve de vehículo al famoso lema acuñado por los absolutistas 
españoles en 1814 Vivan las caenas. El pasodoble fue escogido por ser uno de 
los géneros que se ha venido asociando la España más nacionalista, conserva-
dora y desfasada de la que el rey hace apología en el tema:

fErnando Vii.– ¿qué es lo que me pide el pueblo
desde irún a cartagena?

coro.– ¡caenas y más caenas!
fErnando Vii.– ¿qué quiere mi noble tierra?

coro.– ¡toros, misa, pan y guerra!

En el mismo tema, fernando Vii hace referencia a los versos de machado 
de españa de charanga.

España de pandereta,
de sacristía y charanga,

donde el rezo y la fritanga
disputan una pachanga

por custodiar mi bragueta.

Flamenco-Chotis, que reúne a pepa la malagueña y el monarca, también 
está concebido con un pasodoble debido al carácter popular del prostíbulo en 
el que se arremolina lo más granado de la marginalidad nocturna del madrid 
del momento. En este tema, sin embargo, cabe apuntar la introducción por 
alegrías, palo festero flamenco para remarcar el vis andaluz asociado a la mala-
gueña, y su alternancia con el chotis, típico baile de la capital española –aunque 
su llegada a madrid sería en 1850–, precisamente para marcar el casticismo 
madrileño del rey. tanto en su forma como en su contenido, apuntan a las 

39 francisco de goya se hizo eco de la guillotina en el dibujo Castigo francés (1824-1828).
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referencias goyescas de los tipos populares así como al majismo imperante en 
la moda del momento:

pEpa la malaguEña.– que suenen panderos y sonajas,
por fin ha llegado vuestro rey,
y quiero prenderle de la faja

del salero de esta maja
que parece oro de ley.

En lo concerniente a los estilos más recientes que consolidan el juego espe-
cular entre la centuria decimonónica y la España actual aumentando la sensa-
ción de antítesis entre lo cantado y lo representado, destaca el tema Inquisición. 
acompañando al cuadro escénico que recrea los aguafuertes goyescos sobre los 
procesados en autos de fe, la dirección cede un tema de rock al inquisidor para 
establecer un parangón entre la dureza de la institución inquisitorial y el estilo 
musical. El contraste paradójicamente viene determinado por la violencia del 
rock y el mensaje de la religión católica del amor al prójimo:

inquisidor.– qué liberador es este juego,
ver cómo en la hoguera arde un masón.

con los liberales yo me ciego…

6. conclusiones

El espectáculo se despide con el mismo Trágala en versión rock empleando 
la estructura armónica y melódica original pero con un contenido focalizado 
en la actualidad a modo de catarsis con el fin de evidenciar que la problemá-
tica que asolaba la España del siglo XiX persiste: «un ciudadano que es de 
primera/primero ha de tener tragaderas». un final que corona Trágala, trágala, 
montaje que logra aunar en una misma farsa las distintas vertientes asociadas a 
francisco de goya, sean ideológicas, artísticas o estilísticas, así como el legado 
del mismo pintor. todo ello, en una narración que trasciende las coordenadas 
espaciotemporales y que ofrece al espectador la imagen goyesca de una España 
turbulenta y todavía afectada.
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