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Goyescas (1915): pintores y escenógrafos  
al servicio de la ópera de granados

guillermo Juberías gracia*
Universidad de Zaragoza

Resumen: en 1915 compuso el maestro enrique granados (1867-1916) su ópera Goyescas, 
con el objetivo de poder estrenarla en la ópera de parís. desde el primer momento 
pensó en Zuloaga como autor de las decoraciones de dicha obra, pero la primera guerra 
Mundial le obligó a presentarla por primera vez en nueva york en 1916, contando con 
un escenógrafo distinto, el italiano antonio rovescalli. la representación en parís en 
1919, dos años después del fallecimiento del compositor catalán, sí que se acompañó 
de las obras de Zuloaga y de su cuñado, el pintor francés Maxime dethomas. en este 
estudio realizo un análisis de los trabajos llevados a cabo para los estrenos en américa y en 
francia, los cuales responden a dos maneras diferentes de interpretar la tradición goyesca.
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Goyescas (1915): painters and set designers  
to the service of granados’ opera

abstract: in 1915 enrique granados composed his opera Goyescas, aiming to release it in the 
opera of paris. from the first moment, he wanted ignacio Zuloaga to be the decorator 
of his opera, but the first World War forced him to present it for the first time in new 
york in 1916, with a different production designer, the italian antonio rovescalli. its 
new release in paris in 1919, two years after the death of the catalan composer, featured 
scenographies by Zuloaga and his brother-in-law, french painter Maxime dethomas. in 
this paper, i analyse the decorations made for the releases in america and france, which 
correspond to two different ways of interpreting a goyaesque tradition.
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i. Una ópera pensada para parís, estrenada en nueva york

Una carta particular de New-york nos informa de cómo la prensa de esa ciudad 
encomia a nuestros Granados y Periquet con ocasión del estreno de Goyescas verificado 
el 28 del pasado con éxito debido a sus merecimientos. Por todas partes –dice nuestro 
comunicante– no se oye más música que de Granados 1.

con estas palabras iniciaba el primer artículo del número de febrero de 
1916 la Revista musical hispano-americana. diecisiete años antes, en agosto de 
1898, españa era derrotada ante estados Unidos poniendo punto y final a su 
pasado colonial en américa. paradójicamente, durante la década posterior al 
desastre del 98, las relaciones culturales entre españa y estados Unidos atra-
vesaron una de sus etapas más fructíferas.

sin embargo, el compositor catalán no había creado Goyescas para ser estre-
nada en nueva york sino en parís. la compuso en dos actos y tres cuadros: 
junto al Manzanares, el fandango del candil y el fandango ducal. la música 
derivaba de la pieza para piano que había escrito en 1911 y que había sido 
estrenada en la sala pleyel de la capital francesa el 4 de abril de 1914. para la 
ópera también se basó en las tonadillas. los personajes principales eran cua-
tro: rosario la duquesa, lola la maja, fernando el capitán de guardias reales 
y paquiro el torero.

la prensa española dio testimonio del triunfo de Goyescas en el Metropo-
litan de nueva york. la Revista musical hispano-americana, en su número de 
febrero de 1916, dedicó un extenso artículo en el que recogía a grandes rasgos 
las críticas que los diarios norteamericanos hicieron de esta ópera:

en el «sun» de Nueva york, Mr. William s. Henderson, uno de los críticos más 
autorizados, hace el comentario que copiamos, muy favorable para la obra de Granados. 
«Durante el primer y segundo cuadros hay vida en cada compás de la música (…) La 
riqueza de color y movimiento en la escena, dice luego, contribuye mucho al éxito. (…) 
Bien pronto nos damos cuenta de que la música es la verdadera vida de estos cuadros. 
(…) Tiene excelente contextura y realiza con certeza su objeto: el de comunicarnos la 
vivacidad y el espíritu de la multitud, el son de muchas voces y el carácter del pueblo. 
Todo está hecho deliciosamente, y la música está llena de sabor y de encanto».

tan solo se recopilan las críticas favorables, restando importancia a otras 
menos complacientes, como las publicadas en World o en evening Journal. de 
todos los valores que se identifican con esta ópera, el de lo español es el más 

1 «el estreno de Goyescas». en: Revista musical hispano-americana, Madrid: ii-1916: 1-4.
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citado. Goyescas encarnaba lo mejor de la personalidad patria para los críticos 
musicales de nuestro país, en un momento de profunda crisis, con los valores 
del regeneracionismo imperantes y cuando todavía se recordaba la derrota 
ante estados Unidos en el desastre del 98. Goyescas fue entendida como un 
triunfo de la cultura española ante la gran potencia que unos años antes había 
vencido a españa.

Uno de los talentos que enrique granados demostró con Goyescas fue su 
capacidad de no caer en el tipismo, en los convencionalismos a los que frecuen-
temente recurrían los pintores de género y los compositores ávidos de satisfacer 
a un público que adoraba el casticismo fácil. esta capacidad del músico ya la 
remarcó la crítica de la época 2:

Los compositores españoles, cuando se proponen hacer arte nacional, sienten y se expre-
san, por lo general, en un andaluz convencional o en un arabismo u orientalismo falso. 
Granados no; la música de este compositor es castizamente española, en ella se plasma 
el espíritu de la raza.

de esta manera, Goyescas se alzó como un triunfo de la tradición cultural 
española, a través de una obra en la que el libreto y la interpretación musical 
de calidad, consiguieron recrear un universo de personajes y una acción dra-

2 villar, «el estreno de Goyescas». en La esfera, Madrid: 22-i-1916.

Fig. 1: segundo cuadro de goyescas en el Metropolitan opera, 1916, La esfera.
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mática típicamente hispanas. en este sentido, la ópera de granados ayudó a 
la consolidación en américa de un renovado interés por nuestro país, años 
después de la derrota en la guerra de cuba.

ii.  antonio rovescalli y los decorados para el estreno 
neoyoquino

en el estreno de nueva york se encargó de los decorados el escenógrafo de 
la scala de Milán antonio rovescalli (1864-1936), quien se dice que estuvo 
en Madrid componiendo los bocetos. los trajes, obra de g. B. santoni, fue-
ron copia exacta de los de la época de goya. el autor del libreto fue fernando 
periquet, quien era un gran conocedor del tiempo en el que vivió el maestro 
de fuendetodos.

a la hora de analizar la escenografía de esta ópera, hay que tener en cuenta 
los condicionantes que existían en los espectáculos españoles de comienzos 
del siglo XX. la situación era bastante similar a la de otras manifestaciones 
artísticas como la pintura o la escultura. el gusto imperante en nuestro país 
mantenía una fuerte deuda con el realismo y el costumbrismo tardorromántico 
del siglo XiX. en las artes escénicas esto se traducía en altas comedias, obras 
costumbristas, dramas burgueses, operetas, sainetes y zarzuelas 3.

dicha situación tuvo su reflejo fuera de nuestras fronteras en la ciudad de 
parís. allí, especialmente desde el segundo imperio, lo español era una moda 
fecunda no solo en las artes plásticas, sino también en la música y las artes 
escénicas. por lo tanto, Goyescas se ideó para complacer a un público acostum-
brado a la espagnolerie, el mismo que había adquirido ávidamente la pintura 
de género de fortuny y de sus herederos 4.

la situación en nueva york no era muy diferente. con el cambio de siglo, las 
nuevas fortunas estadounidenses comenzaron a coleccionar arte europeo 5. Una 
enorme cantidad de patrimonio del viejo continente fue a parar a las mansiones 
de la burguesía americana, deseosa de legitimar su recién alcanzado poder a 
través del arte. en nueva york, la institución que más hizo a favor del gusto y 
el conocimiento por lo español fue la hispanic society of america, fundada en 

3 Murga, 2009: 30-37.
4 al respecto, destacar el último trabajo del dr. carlos reyero hermosilla sobre el arte 
de fortuny como una forma de distinción de clase: reyero, 2017.
5 payne, 2010.
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1904 por el hispanista archer Milton huntington. la exposición que este cen-
tro organizó sobre sorolla en 1909 fue seguida muy de cerca por el gran público, 
sorolla fue aclamado y se hicieron reproducciones fotográficas de sus obras en 
cantidades nunca vistas. en las memorias de archer Milton se recogieron las 
palabras de un marchante de arte americano que dijo: «españa se hundió tras 
la derrota que le infligimos, pero ha respondido con el rayo del arte» 6.

entre los grandes maestros españoles que llamaron la atención de la hsa, 
goya ocupó uno de los primeros puestos. en 1916 era publicada la obra 
Paintings and drawings by Francisco Goya in the collection of the Hispanic society 
of america. en ella se analizaban las pinturas y grabados que poseía dicha 
institución en aquel momento, además de dedicar un amplio espacio a varios 
artistas decimonónicos españoles que reinterpretaron al genio de fuendetodos. 
se incluía un boceto de rafael aguado arnal de la casa de fuendetodos, un 
busto de francisco de goya por Mariano Benlliure, una reproducción de en 
el estudio de Goya, de francisco domingo Marqués y una copia de una obra de 
goya, el retrato de pedro Mocarte, por Mariano fortuny. por último el texto 
se acompañaba de dos obras de eugenio lucas 7. la siguiente sección es una 
amplísima y completa bibliografía sobre francisco de goya en la que curiosa-
mente se incluye la partitura de Goyescas de granados. se indica 8:

Granados, enrique. Goyesca: Literas y calesas ó Los majos enamorados. This is the 
original manuscript score of the opera, Goyescas, presented to the Hispanic societu of 
america by the composer on January 29, 1916.

Goyescas: Primera parte de los majos enamorados. Los requiebros. coloquio en la reja. 
el fandango de candil. Quejas ó la maja y el rusinor. edición facsimil de la primera 
parte de Goyescas (Los majos enamorados) hecho en Barcelona el año de 1911.

With a facsimil of Plate 5 of caprichos.

gracias a este documento puede asegurarse la relación existente entre enri-
que granados y la hsa, además del interés de esta por Goyescas. pero además 
de la labor filantrópica desarrollada por esta institución, el interés por goya y 

6 para obtener más información sobre la relación de huntintong y sorolla, sobresale el 
catálogo de la exposición sorolla y la Hispanic society celebrada entre 1998 y 1999 en el 
Museo thyssen-Bornemisza y el Museu de Belles arts de valència: codding (comisario), 
1998: 91-146.
7 para profundizar en el tema sobre artistas que reinterpretaron a goya en siglo XiX, es 
de gran interés el catálogo de la exposición comisariada por el dr. Juan carlos lozano lópez 
en 2008 en el Museo de Zaragoza: lozano, 2008.
8 starkeather, 1916: 211.
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por artistas contemporáneos españoles como sorolla o Zuloaga era una nota 
común entre las clases altas neoyorkinas. por tanto, y aunque Goyescas fuese 
planteada para estrenarse en la capital francesa, nueva york ofreció a granados 
un ambiente más que favorable para que su obra fuese totalmente aplaudida.

el autor de las decoraciones para el estreno en el Metropolitan opera fue el 
escenógrafo italiano antonio rovescalli. enrique granados pudo haber cono-
cido personalmente a este artista, pues había trabajado en españa en numerosas 
ocasiones antes de realizar los fondos de Goyescas. en 1887 ya había realizado 
los decorados de Rafael y la Fornarina, una opereta estrenada en el madrileño 
teatro alhambra 9. también trabajó para la empresa del teatro español, ejecu-
tando los fondos de la revista La Gran Vía 10. pero no solamente deben asociarse 
sus creaciones de juventud a géneros menores como la revista o la opereta, sino 
que también trabajó para grandes producciones como Frutto proibito, de luis 
ricci en el teatro español de Barcelona 11, o antonio y cleopatra en el teatro 
novedades de la misma ciudad, obra para la cual los decorados fueron crea-
dos en talleres de Milán y turín 12. el talento de antonio rovescalli para los 

9 La Iberia, Madrid: 18-v-1887: 4.
10 La Dinastía, Barcelona: 23-vi-1888: 2.
11 La Dinastía, Barcelona: 3-vii-1889: 2.
12 La Dinastía, Barcleona: 13-iii-1890: 3.

Fig. 2: taller de curtidores o las tenerías de Ubide, 1897, Ricardo arredondo calmache.



goyesCas (1915): pintores y escenógrafos | guillermo Juberías gracia 263

grandes eventos quedó demostrado 
con la organización de un baile de 
espectáculo excelsior en el teatro 
principal de Barcelona, para el que 
se afirma que llevó más de ocho-
cientos trajes 13.

para el análisis de los decorados 
del estreno de Goyescas tan solo se 
han localizado imágenes de calidad 
del segundo y del tercer cuadro. el 
primero, del que solo se ha encon-
trado una imagen panorámica 
del escenario, se ambienta en una 
arboleda junto a san antonio de la 
florida. en el segundo, la escena 
se desarrolla de noche en el patio 
interior de una casa. se trata de un 
patio con porches, adintelado, con 
columnas de piedra y abundante 
vegetación en los balcones. lo 
cierto es que antonio rovescalli, 
que se supone que estuvo en Madrid componiendo los bocetos, no parece 
haberse inspirado tanto en francisco de goya como en la pintura de género 
de comienzos del siglo XX. la escenografía que aquí compone el artista ita-
liano es la de un patio típico castellano. son innumerables los ejemplos de 
cuadritos costumbristas que pudieron servirle de inspiración. Uno de los que 
ya formaba parte del Museo nacional de arte Moderno de Madrid cuando 
rovescalli visitó la capital española era La casa de Tócame-Roque, de Manuel 
garcía «hispaleto», fechado hacia 1886 14. otro buen ejemplo de este tipo de 
imágenes es el lienzo Taller de curtidores o Las tenerías de Ubide, fechado en 
1897 y realizado por ricardo arredondo calmache, perteneciente a la colec-

13 La Dinastía, Barcelona: 11-i-1892: 2.
14 «la casa de tócame-roque». en: https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-
arte/la-casa-de-tocame-roque/7e3676f1-02c8-49d3-aed0-81ad51d09b1d, [fecha de con-
sulta: 25-iX-2017]. aquí se indica que aparece reseñado en el Inv. General del Museo de 
arte Moderno, 1899-1902, con el número 953.

Fig. 3: La srta. Fitziu y el sr. Martinelli, 
en el tercer cuadro de goyescas, 1916, 

la esfera.
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ción del Museo de santa cruz de toledo. la escena aparece reproducida en 
una imagen de bastante buena resolución difundida en el diario La esfera 15.

el cuadro tercero tiene una ambientación diferente, en el jardín de un 
palacio, tal y cómo se describe en el libreto de periquet.

para analizar las fuentes de los vestuarios de Goyescas, hay que recuperar 
las referencias que en el libreto publicado en 1916 se hacen a obras del pintor 
aragonés. para la apertura de la ópera, la inspiración es el cartón para tapiz el 
pelele, ejecutado entre 1791 y 1792. según se indica en el libreto, rosario viste 
de maja rica con mantilla en el primer y en segundo cuadro. para el tercero 
con un traje de la época. la referencia que se indica es La maja vestida y los 
modelos Mélida del Museo arqueológico de Madrid. pepa aparece caracteri-
zada de maja popular. la inspiración es La maja y los embozados. fernando lleva 
el uniforme de las guardias reales españolas. paquiro de torero, la referencia 
es el dibujo Una torera 16.

iii. los decorados de Zuloaga y dethomas en parís

poco después del exitoso estreno de su ópera, granados falleció el mes de 
marzo de ese mismo año atravesando el canal de la Mancha junto a su esposa, 
cuando el barco de vapor en el que viajaban, el sussex, fue torpedeado por un 
submarino alemán. hubo que esperar hasta finales de 1919 para que Goyescas 
pudiera volver de nuevo a los escenarios, esta vez en parís 17.

para esta ocasión, de los decorados de los cuadros se encargó ignacio 
Zuloaga (1870-1945) (del primero y del segundo), siendo el tercero obra de 
su cuñado el pintor francés Maxime dethomas (1867-1929). del vestuario se 
ocupó también este artista.

si los trabajos de antonio rovescalli en nueva york resultaban poco nove-
dosos, muy deudores de la pintura de género decimonónica, las obras reali-
zadas por Zuloaga y dethomas fueron más modernas. ambos artistas habían 
vivido en parís durante mucho tiempo y estaban plenamente integrados en los 
círculos de la bohemia artística parisina 18. Juntos a otros como louis legrand 
formaron parte del entorno de degas. todos ellos fueron admiradores de los 

15 «la ópera Goyescas». en: La esfera, 25-iii-1916: 15.
16 granados/periquet, 1915: 5.
17 de Berys, «l’opéra va représenter les “goyescas”». en: comoedia, parís: 19-Xii-1911: 2.
18 huntintong ,1922: 218-221.
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grandes maestros como rubens y especialmente goya, cuya personalidad ya 
había sido reivindicada en francia, donde toda una corriente de intelectuales 
como charles Baudelaire, théophile gautier, laurent Matheron o charles 
yriarte, fueron los primeros en valorar a este creador como un artista rompedor 
y crítico con el tiempo que le tocó vivir 19. el contacto directo con esta corriente 
es el que determinó que Zuloaga desarrollase una visión de lo goyesco que iba 
más allá del casacón y la mantilla.

el pintor de Éibar había llegado a la capital francesa desde roma el año 
de la célebre exposición Universal de 1889. rápidamente entró en contacto 
con la bohemia española en parís, frecuentando el círculo de rusiñol, ramón 
casas, francisco durrio, pero también relacionándose con artistas franceses de 
esta época como toulouse-lautrec, edgar degas y por supuesto, el que sería 
su cuñado Maxime dethomas. Juntos frecuentaron el café Weber, el salon 
de Madame Bulteau, y finalmente de la opéra, de la que dethomas llegó a 
ser director artístico. en 1899 contrajo matrimonio con valentine detho-
mas, siendo testigos de esta boda eugène carrière e isaac albéniz. fue este el 
comienzo de una época en la que Zuloaga se relacionó con músicos (albéniz, 
lucienne Bréval, vincent d’indy…).

desde 1915 dethomas y Zuloaga trabajaron juntos en Goyescas, pero dichos 
trabajos solamente pudieron conocerse en el estreno parisino de la ópera en 
diciembre de 1919. previamente al estreno de Goyescas en nueva york, Zuloaga 
y granados ya habían establecido un primer contacto para que el pintor vasco 
fuera quien se encargase de los decorados de la ópera. Zuloaga escribió a gra-
nados diciéndole que había conocido a fernando periquet 20:

Mi distinguido amigo. He estado unos días en Madrid, donde he tenido el gusto 
de conocer al señor Periquet; persona muy simpática, y empapada terriblemente de la 
época de Goya.

gracias a otra carta enviada por Zuloaga a granados puede comprobarse 
cómo a pesar de que ya estaba previsto el estreno en nueva york, la presen-
tación de la obra en parís no se canceló, sino que se pospuso al final de la 
contienda bélica. aun cuando las decoraciones para nueva york no fueron 

19 Álvarez, 2013.
20 carta de Ignacio Zuloaga a enrique Granados, 25 de febrero de 1915, arxiu del Museu 
de la Música, de Barcelona, fondo enrique granados. en: http://arxiu.museumusica.bcn.
cat/carta-dignacio-zuloaga-a-enric-granados [fecha de consulta: 07-Xii-2017].
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encargadas al artista vasco, este se mostró muy interesado por ellas y así se lo 
hace saber a granados 21:

allí tendrá un gran triunfo, como el que seguramente tendra en Paris, cuando esta 
desastrosa maquina infernal, se canse de triturar carne humana. (…)

No deje de enviarme noticias y fotografías o, grabados; de las decoraciones, trajes, etc. 
ya sabe lo muchísimo que este asunto me interesa.

prueba del afecto que el artista de Éibar sentía hacía el maestro catalán es 
la postal que muestra a la bailarina tórtola valencia en La gitana, que Zuloaga 
dedicó a granados en 1915 y que se conserva en el archivo del Museo de la 
Música de Barcelona 22. La gitana fue un número de música andaluza com-
puesto en 1915 por el músico catalán para tórtola, y para el que Zuloaga 
diseñó la bella bata de cola de la bailarina 23.

los diseños de Zuloaga para Goyescas revelan la manera tan propia que 
el artista de Éibar tenía de comprender la pintura. en sus severos retratos, 
se aprecia la influencia tanto de maestros antiguos (fundamentalmente del 
greco y de goya) como de modernos (véase Manet y otros miembros de esa 
bohemia parisina con la que tanto contactó). en ellos la figura inunda casi por 
completo las composiciones, subyugando al fondo del lienzo a actuar como 
un mero telón que cierra la escena 24. algo de ello se aprecia en los decorados 
para Goyescas. en el realizado para el primer acto, conservado en el evergreen 
Museum de la John hopkins University, Baltimore, Zuloaga crea una compo-
sición que no resta protagonismo a la escena ni a la trabajada caracterización 
de los actores. introduce algunas figuras de pequeño tamaño, reproduciendo 
algunos de los más célebres cartones para tapices de goya, como el Quitasol, 
el Pelele o el columpio. a la derecha dispone la ermita de san antonio de la 
florida y personajes sentados en las praderas madrileñas. al fondo la ciudad de 
Madrid describe un horizonte bajo, quedando el cielo azul con algunas nubes 

21 carta de Ignacio Zuloaga a enrique Granados, 15 de noviembre de 1915, arxiu del 
Museu de la Música de Barcelona, fondo enrique granados. en: http://arxiu.museumusica.
bcn.cat/carta-dignacio-zuloaga-a-enric-granados-2 [fecha de consulta: 07-Xii-2017]. 
22 Retrato de carmen Tórtola Valencia dedicado por Ignacio Zuoloaga a enrique Granados, 
arxiu del Museu de la Música de Barcelona, fondo enrique granados, en: http://arxiu.
museumusica.bcn.cat/retrat-de-carmen-tortola-valencia-dedicat-per-ignacio-zuloaga-a- 
enric-granados [fecha de consulta: 16-X-2017].
23 para más información sobre la relación de amistad que durante tantos años unió a 
Zuloaga y a tórtola valencia, se recomienda el estudio: Murga castro, 2016: 99-123.
24 lomba, 2017: 28-41.
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blancas ocupando la mayor parte del espacio. es decir, ese papel protagonista 
que en sus retratos tiene la persona retratada, en sus escenografías lo adquieren 
los actores 25.

el decorado del segundo acto (del cual he localizado una reproducción en 
el diario francés comoedia), resultaba más austero. en él no introdujo figuras, 
quizás queriendo centrar más el protagonismo en la arquitectura envolvente 
que encierra a los actores. es un palacete madrileño, del cual vemos un patio 
típicamente castellano al interior. el pintor de Éibar era un buen conocedor 
de la arquitectura tradicional española, muy dada a la ordenación de sus casas 
nobles en torno a patios interiores. durante sus largas estancias en parís nunca 
dejó de viajar a españa, debido a la gran añoranza que sentía por el clima, 
las costumbres y las gentes de su país, pero también para conseguir motivos 
de inspiración para sus pinturas. en 1903 en Zaragoza pudo contemplar el 
patio de la infanta, ya desmontado en piezas y listo para ser transportado a la 

25 este lienzo puede consultarse en el artículo del profesor Jesús pedro lorente «la pasión 
por goya en Zuloaga y su círculo». en: https://www.unizar.es/artigrama/pdf/25/2monogra 
fico/09.pdf, [fecha de consulta: 7-Xii-2017].

Fig. 4: Decorado de Zuloaga para el segundo cuadro de goyescas, 1919, comoedia.
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capital francesa. en una carta escrita en 1905 a su tío daniel Zuloaga, se hace 
referencia al anticuario ferdinand schultz, que adquirió dicho monumento. 
así, también representó el interior de un patio castellano en sus escenografías 
para el retablo de maese Pedro, de Manuel de falla, estrenada en 1923. en otra 
carta remitida a su tío le pide modelos de patios castellanos para el segundo 
acto de Goyescas 26.

la tercera de las escenografías fue diseñada por Maxime dethomas. en ella 
se mostraba el jardín de un palacete, cerrado por una verja ricamente decorada. 
en un primer plano el artista nos muestra a rosario sosteniendo entre sus bra-
zos el cadáver inerte de fernando. también se incluyeron algunos árboles como 
sucede en el libreto de periquet. a pesar de que tan solo he podido localizar 
una reproducción de este decorado a través de comoedia, puede apreciarse un 
estilo similar al de los de Zuloaga, sobre todo al del segundo acto. dethomas 

26 carta de Ignacio Zuloaga a su tío Daniel, después del 22 de marzo de 1916, archivo 
Museo ignacio Zuloaga pedraza de la sierra, documento n.º 417.

Fig. 5: Decorado de Dethomas para el tercer cuadro de goyescas, 1919, comoedia.
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representa con rigor la arquitectura palaciega castellana, ya conocida en la 
capital francesa gracias al diseño neoplateresco del pabellón de españa para la 
exposición Universal de 1900, concebido por el arquitecto José Urioste. por 
otra parte, la introducción de la verja que cierra el primer plano de la compo-
sición, remite a La vicaría, obra maestra ejecutada en 1870 por fortuny y que 
gozó de un tremendo éxito (y no pocas imitaciones) en el parís de la tercera 
república. pero el grupo de figuras que puede apreciarse a través de la verja, 
portando la imagen vestidera de una virgen, procede directamente del lienzo 
de goya conservado en la real academia de Bellas artes de san fernando, Pro-
cesión de disciplinantes, pintado entre 1812-1819, que considero que dethomas 
pudo haber conocido en sus viajes a españa o a través de alguna ilustración.

hay que tener en cuenta, además, que cuando Zuloaga realizó sus conti-
nuos viajes a españa, llevó a cabo una intensa labor de documentación. Buscó 
el rigor a la hora de construir estos decorados y no dudó en encargar a su tío 
daniel el envío de material para la puesta en escena de la ópera 27.

además, gracias a los diseños de Maxime dethomas conservados en la 
Bibliotheque nationale de francia, puede apreciarse el riguroso trabajo de 

27 carta de Ignacio Zuloaga a su tío Daniel, 6 de noviembre de 1919, archivo Museo igna-
cio Zuloaga pedraza de la sierra, «correspondencia de ignacio Zuloaga con su tío daniel», 
documento n.º 490.

Fig. 6: procesión de disciplinantes, 1812-1819, Francisco de Goya.
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recopilación de modelos goyescos realizado por Zuloaga y su cuñado para 
esta ópera. dethomas llevó a cabo cincuenta y siete figurines ataviados según 
la moda goyesca. entre ellos numerosos toreros, pero también majas, ricas 
damas, músicos, religiosos de diferentes órdenes… también resultan suma-
mente interesantes los diseños de tejidos que incluyó entre estas creaciones 
para la puesta en escena de Goyescas. en ellos recoge de manera minuciosa los 
colores y patrones característicos de los trajes y vestidos de la época de goya 28. 
Zuloaga cedió a dethomas la ejecución de estos diseños, aunque él ya había 
tenido experiencia como figurinista, trabajando junto a Xavier gossé 29.

finalmente, conviene destacar cómo Zuloaga siguió realizando decorados a 
lo largo de su vida para aquellos proyectos que tuviesen que ver con la recupe-
ración de la obra de goya. así lo hizo para la conmemoración del centenario 
de la muerte del genio aragonés en el teatro liceo de Barcelona en 1928, con 
un recital de danzas de teresina Boronat. para ella realizaría también una serie 
de trajes para sus espectáculos parisinos e ilustraría un programa de mano 30.

iv. conclusiones

en definitiva, Goyescas resulta doblemente interesante, como testimonio 
de las relaciones culturales entre españa y estados Unidos tras la derrota de 
1898, y por el valor histórico-artístico de sus decoraciones. el trabajo en nueva 
york de antonio rovescalli para la obra de granados aparece muy en la línea 
de la pintura decimonónica española y su gusto por el costumbrismo de raíz 
dieciochesca. se ha comprobado la amplia aceptación de este tipo de temáticas 
en estados Unidos y concretamente en la ciudad de nueva york, donde desde 
1903 la hispanic society estaba desarrollando una intensa labor filantrópica de 
apoyo y promoción de la cultura hispana. por otra parte, el estreno de la ópera 
en parís en 1919 contó con la colaboración de ignacio Zuloaga y Maxime 
dethomas, quienes realizaron unos decorados en los que demostraron su gran 

28 Un total de 63 vistas entre figurines y diseños para tejidos están disponibles para su con-
sulta online en la web de la Bibliotheque nationale de francia. proceden de la Bibliotheque 
Musicale de l’opéra. «goyescas: cinquante-sept maquettes de costumes / d’après Maxime 
dethomas». en: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10524233c.r=goyescas?rk=85837;2 
[fecha de consulta: 16-X-2017]. 
29 fue para una ópera de isaac albéniz, Pepita Jiménez que se estrenó en 1905 en el théâtre 
de la Monnaie de Bruselas, para más información véase sanz, 2010: 111-132.
30 Murga, 2016: 112-116.
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conocimiento de la pintura del genio aragonés y la extraordinaria capacidad de 
ambos para extraer una serie de referencias goyescas y tratarlas con un nuevo 
lenguaje, ya más cercano al de las tendencias de la pintura moderna.
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