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Pinceladas goyescas, de José Moreno Gans.  
Una propUesta de recreación sonora

José Miguel sanz García
conservatorio superior de Música «Joaquín Rodrigo»  

y Universidad de Valencia

Resumen: en 1928, con motivo de los actos conmemorativos del centenario del fallecimiento 
de Francisco de Goya, el compositor valenciano José Moreno Gans (1897-1976) ganó el 
premio nacional de Música con la suite orquestal Pinceladas goyescas. La composición 
supone una personal recreación de la figura de Goya a partir de cuatro de sus obras: 
las mozas del cántaro, entierro de la sardina, la maja y los embozados y la romería de 
san isidro.
el presente escrito pretende redescubrir esta obra, partiendo del análisis de su contexto 
y de sus cualidades musicales, mostrando los rasgos propios de este alumno de conrado 
del campo en el real conservatorio superior de Madrid. pero este análisis pretende ser 
el punto de partida para generar una reflexión orientada en dos líneas: ubicar correcta-
mente la figura del compositor de algemesí –Valencia–, en el rico y convulso contexto 
musical y cultural –a nivel nacional e internacional–, en esa edad de plata en la que se 
sitúa la obra, partiendo de la partitura dedicada al pintor de Fuendetodos; y contribuir a 
una actualización de la recepción del pintor, a partir de las obras artísticas que, en torno 
a su figura icónica, se han generado y han ido creando la historia de la recepción del 
artista aragonés, considerando la correspondencia entre el lenguaje pictórico y el musical, 
teniendo en cuenta su pertenencia a contextos y estéticas separados por más de cien años.

Palabras clave: Moreno Gans; Goya; Pinceladas goyescas; relación entre artes.

Pinceladas goyescas, by José Moreno Gans.  
a porposaL oF sonoroUs recreation.

abstract: in 1928, on the occasion of the commemorative acts of the centenary of Francisco 
de Goya ‘s death, the Valencian composer José Moreno Gans (1897-1976) won the 
national prize of Music with the orchestral suite Pinceladas goyescas. the work repre-
sents a personal recreation of Goya’s leading figure from four of his pictures: las mozas 
del cántaro, entierro de la sardina, la maja y los embozados and la romería de san isidro.
the present writing tries to re-discover this work, departing from the analysis of its 
context and its musical qualities, showing the features of this pupil of conrado del 
campo in the real conservatorio superior de Madrid. but this analysis also intends to 
be the starting point to generate a reflection oriented in two lines: firstly, to correctly 
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locate the figure of the composer from algemesí –Valencia–, in the rich and convulsed 
musical and cultural context –at the national and international levels–, in this silver 
age where the work is situated, departing from the score dedicated to the painter of 
Fuendetodos; and secondly to contribute to an updating of the painter’s reception, from 
the artistic works that, around his iconic figure, have generated and created the history 
of such reception, considering the correspondence between the pictorial language and 
the musical one, bearing in mind his belonging to contexts and aesthetics separated for 
more than one hundred years.

Key words: Moreno Gans; Goya; Pinceladas goyescas; relation between the arts.

Quien intenta aclararse un poco la realidad que fue goya se encuentra  
inmediatamente sumergido en una atmósfera mágica que es su leyenda 1.

1928 supuso un año muy importante en la «recreación» de la figura de 
Francisco de Goya. Zaragoza, a través de la Junta del centenario de Goya en 
Zaragoza estuvo preparando la centenaria conmemoración del aragonés uni-
versal. pintores y políticos, intelectuales y comerciantes… particulares e insti-
tuciones propiciaron este renacer goyesco que, pese a las dificultades económicas 
y de criterio, plasmáronse en una serie de acontecimientos bien conocidos. Las 
cuatro exposiciones simultáneas que de la producción goyesca se organizaron 
(como la exposición conmemorativa de goya, organizada por la real academia 
de bellas artes de san Luis y la Junta del patronato del Museo de Zaragoza); 
el Rincón goya, diseñado por el joven arquitecto Fernando García Merca-
dal, «obra pionera de la arquitectura del movimiento moderno o racionalista 
en españa», como lo definiera el profesor ansón navarro 2; o los escritos de 
Gómez de la serna, Juan de la encina o ramón acín son testigos reales de otros 
proyectos irrealizados que, como los de Luis buñuel o Florián rey, evidencian 
dicho renacer.

1928 fue también un año de conmemoración en el campo de la música. el 
premio nacional de Música estuvo dedicado a engrandecer la conmemoración, 
y el premiado fue un joven y poco conocido músico valenciano, José Moreno 
Gans, el cual había finalizado los estudios de composición en el real conser-
vatorio de Música y declamación de Madrid bajo el magisterio de conrado 
del campo.

1 ortega, 1966: 53.
2 ansón, 2008: 484.
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Moreno Gans (1897-1976) 3, compositor nacido en la valenciana localidad 
de algemesí, era un joven estudiante de composición que había surgido de 
la escuela de musical de su localidad natal y, como tantos otros en aquellos 
años, había utilizado el servicio militar (1917-1920), como voluntario, en el 
regimiento covadonga, para salir del ambiente rural del que procedía. su 
permanencia en él le permitió estudiar en Madrid. tras finalizar su periodo 
castrense, compatibilizó diversos trabajos que le permitieron el sustento eco-
nómico para proseguir sus estudios de piano, armonía y composición en dicho 
centro. en 1928 finaliza sus estudios de composición, obteniendo el premio 
extraordinario fin de carrera en composición, y en la convocatoria del pre-
mio nacional de Música de ese mismo año obtiene, de manera ciertamente 
sorpresiva, el citado galardón con la suite Pinceladas goyescas, dotado con un 
premio económico de cinco mil pesetas.

Moreno Gans irrumpe en la palestra de la música clásica en los convulsos 
años culturales de la denominada edad de plata 4, y mas concretamente en 
las postrimerías de la dictadura de primo de rivera, período «sin un proyecto 
cultural propio: (…) casi todo lo que importó culturalmente en los años de 

3 para un conocimiento de los aspectos biográficos de Moreno Gans, véase arnau, 2002.
4 Véase Mainer, 2009, o nagore/sánchez de andrés/torres (eds.), 2009.

Fig. 1: José Moreno gans, en 1928 y en 1953 (Fuente: La correspondencia de Valencia).
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la dictadura –la aparición de Revista de occidente, las primeras vanguardias, la 
actividad de la residencia de estudiantes, la exposición de artistas ibéricos 
de 1925, el homenaje a Góngora en sevilla en 1927 y el nacimiento de la 
“generación del 27”– se hizo al margen del régimen» 5.

son estos unos años bien particulares, si partimos de los acontecimientos 
históricos de 1898, y contemplamos sus trascendentes derivadas. años que, 
partiendo de la búsqueda de una identidad nacional, verán nacer una produc-
ción de obras en los más diversos campos de la creación artística que, reafir-
mando y recreando la citada identidad, potenciará una nueva visión de españa 
y su significado histórico (al igual que harán, en paralelo, cataluña, país Vasco 
y Galicia). años en los que se tratará de impulsar una importante reforma 
educativa que regenere culturalmente el país, como puede constatarse con el 
nacimiento de instituciones como el Ministerio de instrucción pública (1900), 
la Junta para ampliación de estudios e investigaciones científicas (1907), la 
residencia de estudiantes (1910) o la residencia de señoritas (1915). décadas 
en las que el papel de la iglesia católica; el pulso entre la tradición y la moder-
nidad; la controversia entre universalidad y regionalismo; y la pervivencia de 
las dos españas, serán un marco social en el que se desarrolle un auge cultural 
de extraordinaria riqueza intelectual y artística. esta serie de particularidades 
históricas se verá reforzada por la no participación directa de españa en la 
primera Guerra Mundial.

el mundo cultural europeo de este crucial momento histórico fue fiel reflejo 
del ambiente de luz y sombras que respira el continente en los años que envuel-
ven el conflicto. testigo del surgir de los ismos, que de forma profética reco-
giese la pluma de autores como Lazar Lissitzky o ramón Gómez de la serna; 
espectador y oyente de un mundo musical en constante evolución, claramente 
perceptible al comparar el contraste, referencial y sonoro, entre las stravinskia-
nas la consagración de la primavera y apollon Musagette (obra estrenada meses 
antes que Moreno Gans ganara su primer premio nacional). europa será un 
marco inigualable para el desarrollo de propuestas musicales de las más diver-
sas pretensiones. baste un análisis de la evolución conceptual y técnica del 
schöenberg del Pelleas y Melisande op. 5, a las Variaciones para orquesta op. 31 
(obra igualmente contemporánea al centenario del fallecimiento de Goya), y 
compárese con los planteamientos estéticos de richard strauss, quien estrenara 
en 1928 su ópera la Helena egipcia, de la mano de Hofmannsthal, o con las 

5 Fusi, 1999: 54-55.
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nuevas posibilidades que ofrece al campo de la música el arte cinematográfico 
(recuérdese que en estos mismo años encontramos películas como carmen, de 
Jacques Feyder, con banda sonora del madrileño ernesto Halffter –1926–, u 
octubre, de sergéi eisenstein –1928–, con música de dmitri shostakovich, 
por citar referenciales ejemplos).

en este contexto, y centrándonos en el ámbito español, la música de esta 
década se mueve básicamente entre el referente de albéniz, Granados y Falla; 
la tradición conservadora zarzuelista y sinfónica –hoy prácticamente ausente 
de los programas de concierto–; la adscripción a los aliadófilos o los germa-
nófilos; los defensores de estéticas muertas y estéticas vivas 6; o la música nueva 
que describiese Falla en 1916 7, y que acabaría fructificando en la rica nómina 
de compositores integrantes –o integrados– en el grupo de los ocho, genera-
ción del 27 o generación de la República, grupo de los jóvenes… según en qué 
corriente historiográfica en la que fijemos la atención 8.

como se ha señalado con anterioridad, Moreno Gans estudia con conrado 
del campo (1878-1953) 9, uno de los principales representantes de la denomi-
nada generación de los maestros, entre cuyos integrantes se encuentran nombres 
como los de Joaquín turina, Julio Gómez, Jesús Guridi y oscar esplá. «croma-
tismo, drama lírico nacional, y sturm und drang son los términos que definen la 
personalidad de conrado del campo» 10. con estas palabras presentaba adolfo 
salazar la figura del músico madrileño. tras sus estudios en el conservatorio de 
Madrid (entre otros con José del Hierro –violín–; Jesús de Monasterio –música 
de cámara–; y emilio serrano –composición–), del campo fue intérprete de 
viola en el cuarteto Francés. desarrolló un corpus compositivo próximo esté-
ticamente al romanticismo germano, como puede comprobarse con la audi-
ción de obras como la divina comedia (1908), el poema sinfónico granada 
(1913), o la obertura madrileña (1920). se le ha llegado a considerar como 
«el compositor español más fuertemente wagneriano, una de las referencias del 

6 tal y como las describe casares en su escrito «La música española hasta 1939, o la 
restauración musical», 1987: 261-322.
7 Falla,1988: 30-43.
8 Véase «¿existió realmente una generación musical del 27?», en los músicos del 27 (Gar-
cía/Martínez/ruiz, coord.), 2010: 17-20.
9 pese a esto, ha sido incluido en un supuesto «grupo levantino» por autores como tomás 
Marco, quien escribió: «se trata de un compositor honorable, de buena hechura, que, cuanto 
menos a nivel regional, merece ser divulgado». Marco, 1998: 97-98.
10 salazar, 1982: 223.



278 goya en la literatura, en la Música y en las creaciones audiovisuales

sinfonismo posromántico español, 
una vía que huye de las referencias 
nacionalistas en favor de la tradi-
ción centroeuropea» 11.

en este contexto, Moreno Gans, 
de treinta y un años presenta una 
suite para orquesta sinfónica estruc-
turada en cuatro tiempos: las mozas 
del cántaro, entierro de la sardina, la 
maja y los embozados y la Romería de 
san isidro 12. el propio compositor 
describirá el proceso de creación de 
la obra en un escrito publicado en 
la revista Ritmo: «pinceLadas 
Goyescas, de José Moreno 
Gans» 13. Las pinturas selecciona-
das responden únicamente a los 
gustos del compositor, no habiendo 
un criterio cronológico ni temático 
en la elección de las mismas.

las mozas del cántaro (1791-
1972) forma parte de los cartones 
para tapiz que Goya entregara a la 

Fábrica de santa bárbara, y su fin era el despacho de carlos iV, en la zona 
palaciega de san Lorenzo de el escorial. si bien con pequeñas diferencias con 
el boceto que de este tapiz se conserva en la colección de Mac-crohon en 
Madrid, el cartón, encargado en 1790, y último de los proyectos que realizara 
Goya en este género, nos presenta tres mujeres y un muchacho que vienen de 
llevar agua de una fuente.

«primero unos compases lentos de introducción, para ambientar la obra; 
después, el tema dedicado a las mozas que ríen y juegan alrededor de la fuente. 

11 sánchez, 2015: 167.
12 en la actualidad existe únicamente un registro sonoro en orquesta sinfónica: el de la 
Joven orquesta primitiva de Llíria, bajo la dirección de ramón ramírez beneyto. La obra 
fue transcrita para banda de concierto por emilio seguí, versión en la que se ha interpretado 
en diversas ocasiones en los certámenes de bandas de Música.
13 Moreno. en: Ritmo, Madrid, 1953: 18-19.

Fig. 2: Francisco de goya: Las mozas del 
cántaro. Madrid, Museo del Prado.
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sigue una copla y, finalmente la 
repetición de los compases lentos 
del principio» 14. con estas palabras 
describe el compositor la estructura 
formal de su pieza.

para el segundo tiempo de la 
suite el compositor se basará en el 
entierro de la sardina (1808-1812), 
lienzo conservado en el Museo de la 
real academia de san Fernando de 
Madrid. en realidad fue el último 
en ser compuesto, y lo fue a resultas 
de decidirse a presentar la obra al 
premio nacional. «¿añadirle otro 
número? entonces surgió la idea de 
realizar el “entierro de la sardina”; 
tarea difícil. al fin, surge un diseño 
cadencial, al que busco acordes a 
propósito para revestirle. este ele-
mento, transformado en sí, y en 
pasacalle en algunos momentos, 
alternando con otro popular y un 
apunte de marcha fúnebre, forman 
la tragicómica estampa» 15.

La pintura rompe la unidad del 
Goya recreado, seleccionando aquí el compositor un cuadro personal y libre. en 
él, vestigios de la vieja españa, como los elementos inquisitoriales, los deformes 
rostros de los integrantes de la peregrinación, o el «moderno» paisaje muestran 
al Goya que anuncian su futura y negra producción.

para el tercer tiempo de la obra, el compositor recurre a otro cartón para 
tapiz, de los que formarían parte de los diez tapices de asuntos campestres. el 
paseo de andalucía o la maja y los embozados, de 1777, resultó en un tapiz que 
colgaba del comedor de los príncipes de asturias en el palacio de el pardo de 
Madrid.

14 Moreno, 1953: 19.
15 Moreno, 1953: 19.

Fig. 3: Francisco de goya. el entierro de la 
sardina (grabado de José María galván y 

candela, hacia 1872). Madrid, Museo del 
Prado (el original de este cuadro se localiza en 
el Museo de la Real academia de Bellas artes 

de san Fernando. Madrid).
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la maja y los embozados fue real-
mente el primero de los tiempos en 
ser compuesto: «[…] una voz inte-
rior me hizo parar frente al de “La 
maja y los embozados”. Me senté y 
me puse a contemplar ampliamente 
aquel maravilloso lienzo. impresio-
nado grandemente, me alejé del 
recinto sin fijarme en ninguna obra 
más» 16.

La suite concluye con un cuarto 
tiempo denominado la romería de 
san isidro. «[…] aunque ya varias 
veces me había fijado en el pequeño 
cuadro que representa la “romería 
de san isidro” (ambiente de polvo, 
olor a churros, y rosquillas, ruidos 
de verbena, etc.), tan maravillosa-
mente realizado por Goya, esta vez 
pensé llevarlo a la práctica, ya que 
bien podría servir como final de la 

obra» 17. esta descripción nos lleva a afirmar que el autor realmente estaba 
pensando en la pradera de san isidro, por el carácter de la escena y el tamaño 
de la obra (41,9 × 90,8 cm frente a los 138,5 × 436 cm de la romería de san 
isidro), y no en la pintura de la finalmente adoptaría el título.

el óleo nos muestra una escena campestre con el perfil del Madrid. se trata 
de un boceto preparatorio para uno de los tapices que debían ubicarse en el 
palacio de el pardo en Madrid, concretamente en los dormitorios de las infan-
tas fruto del matrimonio de los monarcas carlos iV y María Luisa de parma.

«Un ritmo alegre y continuado, sobre el que destacan apuntes melódicos 
de sabor castizo, sirve de fondo a todo el número, excepto en la parte central, 
en la que se oye una copla sobre fondo de guitarras» 18. con estas palabras el 
Moreno Gans define el tiempo final.

16 Moreno, 1953: 18.
17 Moreno, 1953: 18-19.
18 Moreno, 1953: 19.

Fig. 4: Francisco de goya: La maja y los 
embozados. Madrid, Museo del Prado.
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concluida la suite, esta fue presentada al premio nacional de Música, 
siendo premiada, como se ha citado antes, por un jurado integrado por tres 
personalidades bien emblemáticas de su época: antonio Fernández bordás 
(1870-1950), catedrático de violín y director del real conservatorio superior 
de Música de Madrid; rogelio del Villar (1875-1937), catedrático de música 
de cámara del citado conservatorio; y Manuel palau (1893-1967), compositor 
valenciano que había ganado el premio nacional de Música de 1927 con su 
suite sinfónica gongoriana, en el año de celebración del centenario del poeta 
barroco.

La obra fue estrenada el 20 de diciembre de 1929 en el teatro principal de 
Valencia, por la orquesta sinfónica bajo la dirección de José Manuel izquierdo 

Fig. 5: Francisco de goya: La pradera de san isidro. Madrid, Museo del Prado.

Fig. 6: antonio Fernández Bordás, Rogelio Villar y Manuel Palau.
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con excelente acogida, como testimonian los periódicos de la época, siendo 
interpretada posteriormente el 9 de abril de 1930, de la mano del Maestro 
arbós y la orquesta sinfónica de Madrid.

este éxito supondrá un giro en la vida del compositor. será becado por la 
recién fundada academia de bellas artes de san Fernando con la beca Funda-
ción conde de cartagena, que le llevará a roma en 1933, donde entablará con-
tacto con compositores como casella o respighi. Visitará igualmente Viena, 
Florencia, Milán, Venecia, praga y berlín. tras este periplo de enriquecimiento 
volverá a Madrid para optar a las vacantes de catedrático del conservatorio 
nacional de Música y declamación de Madrid. en carta fechada a 3 de julio 
de 1934, el director General e. chicharro podemos leer:

«esta dirección general ha dispuesto lo siguiente:
1º: Que d. José Manuel izquierdo romás, d. Manuel palau boix, don José 

anglada y ochoa, José cabas Quiles, d. pedro sanjuán nortes, d. benito Morató 
Maynau, d. Gustavo pittaluga y González del campillo, d. José María Franco 
y bordons, doña María rodrigo, y bellido, d. José antonio Álvarez cantos, 

Fig. 7: Reseña sobre la obra aparecida en el periódico Las provincias.
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d. Leopoldo Querol roso y d. José Moreno y Gans, han cumplido con todos los 
requisitos que determina el artículo 26 del reglamento de 25 de agosto de 1917 
y orden de 2 de mayo pasado, por lo que son admitidos a tomar parte en dicho 
concurso» 19.

ante la imposibilidad de acceder a un puesto estable como director o profe-
sor, en 1935 comenzará a trabajar en radio Madrid como operador de control, 
lo que le permitirá una estabilidad laboral. iniciada la Guerra civil, marchará 
a Valencia, siendo en 1938 nombrado secretario del conservatorio de Música 
de Valencia. tras el fin de la contienda, este nombramiento supondrá el con-
siguiente expediente de depuración, el cual superará en los convulsos años de 
la posguerra.

Fig. 8: documentos relativos al proceso de depuración del compositor Moreno gans.

La composición seguirá siendo una vía paralela a su trabajo en la radio, 
obteniendo numerosos galardones: en 1943 gana de nuevo el premio nacional 
de Música con su sonata en fa sostenido menor para violín y piano; el accesit al 
mismo premio en 1953 con la sinfonía en la mayor para orquesta de cámara; 
la Mención honorífica en el primer premio «oscar esplá», en 1956, por su 
concierto para piano y orquesta… premios cuya «dotación económica era con 

19 arnau, 2002: 1437.
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frecuencia escasa, tanto que en ocasiones el premio podía ser inferior a los 
honorarios que el copista cobraba por preparar los materiales para la orques-
ta» 20. su vida como compositor, como la de la citada Generación del 27 o de 
la república, o la de sus paisanos pertenecientes al Grupo de los jóvenes 21, 
tuvo que superar depuraciones en la nueva españa, buscando de nuevo su ubi-
cación en el mundo musical del nuevo régimen. coordinando la composición 
con su labor como profesor de música en el madrileño instituto ramiro de 
Maeztu, siguió trabajando en la radio hasta su jubilación en 1963. Una larga 
nómina de obras serán compuestas a partir de ese momento –como el Tríptico 
sobre cantos gregorianos (1963), la Fantasía sinfónica (1964), la sinfonía esopo 
(1965-1966), el cuarteto de cuerda nº 3 (1975), o la sonata nº 3, para piano 
(1976)–, hasta el momento de su muerte, acontecida el 26 de agosto de 1976. 
Muchas serían las muestras de reconocimiento póstumo, como las palabras del 
crítico enrique Franco:

«La amplia obra de Moreno Gans discurrió en varias direcciones, varias de las 
cuales se cruzaban y entrecruzaban en muchas ocasiones. direcciones o matices 
significativos que podríamos resumir así: raíz popular sin servilismo nacionalista; 
cierto halo impresionista iluminado, sin embargo, por las luces mediterráneas que 
precisan los contornos, práctica de combinaciones armónicas atrevidas que, a modo 
de especias, sazonaban discurso musical; tendencia a partir de la tradición para 
modificarla sin quiebros violentos, tanto en el aspecto tonal y modal como en las 
concepciones formales, muchas veces amplias y ambiciosas; sentido de la evocación a 
través de un sistema perceptivo de lejanías en el que habitan indudables resonancias 
románticas a la española. sonatas, conciertos, suites, sinfonías o poemas, representan 
el costado de la gran forma en la obra de Moreno Gans, en tanto danzas, pinceladas 
y otro género de evocaciones geográficas o históricas, valen como modelo de distinta 
concepción, la plástica-evocativa […].

por todos los caminos llegamos a una conclusión: la obra de Moreno Gans fun-
ciona como un renuevo del españolismo a lo Granados pues, en definitiva, la entera 
producción del músico algemesinense, tiene sus raíces, conscientes e inconscientes, 
en la estética y la sensibilidad del autor de goyescas al que recuerdan en su expresivi-
dad como en su ideal sonoro. esta claro que Moreno Gans, inmerso en otro mundo 

20 González, 2012: 365.
21 Grupo que, bajo la inspiración e impulso de Manuel palau, supuso un intento de reno-
vación musical en el marco del panorama musical valenciano. el grupo estuvo integrado por 
Vicente Garcés, emilio Valdés, Luis sánchez, Vicente asencio (esposo de la compositora y 
pintora Matilde salvador) y ricardo olmos. tras la contienda nacional, sus carreras musi-
cales se vieron truncadas, teniendo que dedicarse a otras ocupaciones fuera del campo de la 
composición. Véase Hernández, 2011.
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y distinta circunstancia que su ilustre predecesor, habló un lenguaje diferenciado 
por razones de tiempo y gusto personal» 22.

Pinceladas y evocaciones que nos devuelven al comienzo del escrito, la 
recreación de la figura del pintor de Fuendetodos desde una óptica sonora. 
como se desprende del estudio de esta obra, la relación entre la obra pictórica 
y musical nos plantea una serie de cuestiones que a continuación se sugieren. 
como se ha mostrado, Moreno Gans crea una obra nueva a partir de una 
serie de producciones pictóricas elegidas desde un punto de vista totalmente 
subjetivo, pero: ¿cuál es la capacidad de la música para recrear una obra 
pictórica, teniendo en cuenta la diferencia de códigos entre ambos lengua-
jes? ¿debemos considerarlo una mera evocación? ¿idealización? ¿traducción? 
¿reflejo cultural? ¿relecturas en función del código cultural del espectador 
de cada época?… son evidentemente estas, preguntas cuyas posibles respues-
tas exceden los objetivos de este escrito, si bien plantean interesantes campos 
de reflexión.

La obra y figura de Goya ha evolucionado desde su momento de creación. 
sorprenden las palabras de ortega y Gasset al escribir: «cuando pocos años 
después de muerto Goya brotó, por vez primera, el interés retrospectivo hacia 
sus cuadros y grabados, eran ya escasísimas las noticias auténticas que sobre 
él se tenían» 23. su figura aparece intermitentemente a lo largo del siglo XiX 24 
(véase la controvertida exhumación de sus restos en 1888 o el traslado de los 
mismos a Madrid en 1899, o la exposición antológica celebrada en mayo de 
1900) y, tras la ineludible aportación del compositor enrique Granados, 1928 
supone una año muy importante en la recuperación y revisión de la obra del 
pintor. «no hubo crítico de arte, estudioso o ensayista que no escribiera sobre 
Goya» 25. como se escribiese en el año 2008 en el marco de la exposición la 
memoria de goya (1928-1978),

22 Franco, 1976. en https://elpais.com/diario/1976/08/31/cultura/210290413_850215.
html [1 de noviembre de 2017].
23 ortega, 1966: 53.
24 «ahora bien, en torno a 1900 no parece que la pintura de Goya fuera apreciada ni 
entendida por la mayoría de los jóvenes pintores españoles en formación. por ejemplo, entre 
el más de medio millar de copistas registrados en el Museo del prado entre 1887 y 1895, 
sólo poco más de doce al año eligieron obras de Goya, casi todas ellas correspondientes a 
los cartones para tapices, seguidas de los «estudios», es decir, los bocetos de las figuras para 
el cuadro de la familia de carlos iV». García, 2012: 257.
25 García, 2012: 257.
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«tras la resaca dejada por la intensa celebración del centenario de 1928, hubo que 
esperar a otra efeméride, el bicentenario del nacimiento del pintor (1946), para 
que el recuerdo de Goya experimentase un nuevo impulso. no obstante, los actos 
programados, con ser numerosos, respondieron al mismo patrón conservador y 
tópico de 1928, con la diferencia de no contar con ninguna iniciativa que supusiera 
un avance o una propuesta novedosa, y con la constatación dolorosa de que para la 
exposición de obras de Goya se tuviera que recurrir a prestadores foráneos, prueba 
de que el patrimonio goyesco local había comenzado a desaparecer» 26.

estos hitos, junto al inmenso corpus bibliográfico sobre la figura del 
pintor, y su huella en las más diversas facetas artísticas, desde el cómic hasta 
los sainetes, desde el no-do hasta el cine de carlos saura, desde la música 
de Granados hasta propuestas contemporáneas, suponen una reelabora-
ción de la figura del pintor, siempre enigmático y sugerente. Goya como 
objeto de estudio, icono generador de arte, figura siempre susceptible de 
reinterpretaciones.

sirva el siguiente escrito para reivindicar la obra de un compositor fruto de 
una época muy concreta, que a través de sus Pinceladas goyescas contribuyó al 
enriquecimiento de la figura del pintor.

bibliografía

anson, a. (2008): «Goya en la insignia de la conmemoración de un centenario (1928)». 
en: emblemata, 14, pp. 483-486.

arnau, e. (2002): José Moreno gans en la música española. tesis doctoral. Valencia: Uni-
versitat de València.

casares, e. (1987): «La música española hasta 1939, o la restauración musical». en: casa-
res, e. / Fernández de la cuesta, i. / López-calo, J., (eds.): españa en la música de en 
occidente. Madrid: inaeM, pp. 261-322.

Falla, M. (1988): escritos sobre música y músicos [1ª ed.: 1950]. Madrid: espasa calpe.
Franco, e. (1976): «José Moreno Gans músico de Levante». en el País (cultura, tribuna: 

Música, el 31 de agosto de 1976).
Fusi, J.p. (1999): Un siglo de españa: la cultura. Madrid: Marcial pons.
García, M. (2012): «Goya, en el ojo de la modernidad». en: goya: Revista de arte, 340, 

pp. 254-269.
García, c. / Martínez, F. / ruiz, M. (coords.) (2010): los músicos del 27. Granada: Univer-

sidad de Granada.

26 Lozano, J.c. (com.), 2008: 8.



pinCeladas goyesCas, de José Moreno Gans | José Miguel sanz García 287

González, a. (ed.)(2012): Historia de la música en españa e Hispanoamérica. Vol. 7 la música 
en españa en el siglo XX. Madrid: Fondo de cultura económica de españa.

Hernández, J.p. (2011): la composición orquestal valenciana, a través de la aportación del 
grupo de los jóvenes (1925-1960). tesis doctoral. Valencia: Universitat de València.

Lozano, J.c. (com.)(2008): la memoria de goya (1928-1978). catálogo de la exposición 
organizada por Fundación Goya en aragón. Zaragoza: Gobierno de aragón, dpto. de 
educación, cultura y deporte.

Mainer, J.c. (2009): la edad de plata (1902-1939). ensayo de interpretación de un proceso 
cultural. Madrid: cátedra.

Marco, t. (1998): Historia de la música española. 6. siglo XX. Madrid: alianza.
Moreno, J. (1953): «cómo nacieron las pinceladas Goyescas». en Ritmo, 1 de diciembre 

de 1953, pp. 18-19.
— (1987): Pinceladas goyescas. Valencia: diputación de Valencia, serie Retrobem la nostra 

música (partituras para banda, n.º 19).
— (1996): Pinceladas goyescas. Valencia: diputación de Valencia, serie Retrobem la nostra 

música (partituras para orquesta sinfónica, n.º 3).
— (1999): Pinceladas goyescas [cd]. Joven orquesta primitiva de Llíria. dir.: ramón 

ramírez beneyto. Valencia: diputación de Valencia, serie Retrobem la nostra música.
nagore, M. / sánchez de andrés, L. / torres, e. (eds.) (2009). Música y cultura en la edad 

de Plata (1915-1939). Madrid: iccMU.
ortega, J. (1966): goya. Madrid: revista de occidente.
salazar, a. (1982): la música contemporánea en españa. [1ª ed.: 1930]. oviedo: Universidad 

de oviedo (ethos-Música).
sánchez, V. (2015): «dante en la comedia española: la divina comedia de conrado del 

campo, del poema sinfónico a la ópera». en: dante e l’arte, 2, barcelona, pp. 161-186.


