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AproximAción A lA iconogrAfíA musicAl en lA 
obrA de frAncisco de goyA
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Resumen: la pretensión principal de este trabajo es una primera exploración y actualización 
de las alusiones musicales en el conjunto de toda la obra de francisco de goya. Abordar 
la iconografía organológica y musical en su amplia producción supone hacer una revi-
sión y análisis de las características formales de cada instrumento y del significado de los 
contextos sociales, culturales y musicales que le tocó vivir, tanto en ámbitos religiosos 
como profanos y en ambientes públicos como privados. Además, se han estudiado otras 
representaciones con escenas que tienen por protagonista a la voz y a los bailes. de la 
observación de todo este material es en donde se concluye una fina sensibilidad del artista 
hacia la realidad que aúna en ocasiones con una cierta fantasía.

Palabras clave: ilustración; clases sociales; instrumento; partitura; danza; majos; Haydn.

ApproAcH to tHe musicAl iconogrApHy in tHe work  
of frAncisco de goyA

Abstract: the main pretension of this work is a first exploration and update of the musical 
allusions in the whole of the work of francisco de goya. Addressing the organological 
and musical iconography in its wide-ranging production involves a review and analysis 
of the formal characteristics of each instrument and the meaning of the social, cultural 
and musical contexts that he lived, both in religious and profane areas and in public 
environments such as private. in addition, other representations have been studied with 
scenes that have voice and dances as protagonists. the observation of all this material 
is where it concludes a fine sensitivity of the artist towards the reality that sometimes 
combines with a certain fantasy.

Key word: illustration; classes sociales; instrument; partition; danse; majos; Haydn.

introducción

la iconografía musical asociada a las representaciones de francisco de goya 
está de moda y aún sobrevive hoy en día al interés de los investigadores. esta 
fascinación arranca allá por los años setenta del siglo pasado, especialmente por 
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aquellas obras depositadas en el museo del prado, con los estudios a cargo de 
federico sopeña y Antonio gallego 1, al que siguen las publicaciones de benito, 
fernández y pascual 2, varios artículos como los de miguel Ángel picó 3 y Juan 
carlos gomis 4, además del reciente proyecto sobre la iconografía musical en 
el museo del prado de madrid, titulado El sonido de la pintura en el Museo del 
Prado vinculado a esta gran pinacoteca y dirigida por el grupo de iconografía 
musical de la universidad complutense de madrid 5. Junto a estas producciones 
es necesario hacer referencia a los estudios monográficos de grandes investigado-
res acerca de la obra del pintor de fuendetodos, en donde las citas organológicas 
son escasas y a veces erróneas, pero que aportan parcialmente estudios y catálo-
gos en su totalidad. sorprende, por tanto, que aún falte una publicación mono-
gráfica completa iconográfica que abarque en su conjunto toda la obra pictórica 
de este genial artista, ya que en si misma nos proporciona un inagotable caudal 
de información de los ambientes musicales, de las características formales de 
los instrumentos, de los bailes dieciochescos y en general de la música española 
de finales del siglo xViii. y este ha sido el objetivo principal de este estudio, el 
tener un panorama lo más completo posible de todos los momentos musicales 
e instrumentos, con un estudio detallado de cada uno, que nos permita tener 
una nueva visión de conjunto y obtener nuevas conclusiones, incluso teniendo 
en consideración los bocetos, aguadas, y dibujos 6.

goya conoce con precisión el lenguaje organológico, las técnicas de ejecu-
ción y la música del momento. Aunque en ocasiones estas imágenes musicales 
se acercan a una concepción subjetiva, en la mayoría de los casos se basa 
en prototipos tomados de la realidad contemporánea que goya estandariza 
y actualiza de forma habilidosa para captar esos momentos, sobre todos los 
relacionados con lo lúdico, en torno a juegos y costumbres, a mujeres y hom-
bres, a momentos privados, campestres y festivos, aderezados por la música 
de guitarra, castañuelas y dulzainas 7. tampoco faltan las escenas de retratos y 

1 sopeña, 1972. 
2 benito/ fernández/ pascual, 1997.
3 picó, 2004: 89-90. 
4 gomis corell, 2000.
5 «el sonido de la pintura en el museo del prado». en: <https://www.museodelprado. 
es/actualidad/multimedia/el-sonido-de-la-pintura-en-el-museo-del-prado/eb949e8 
a-bcc6-4c21-8a2e-b6d5cbbb9acc> [14 mayo de 2017].
6 calvo serraller, 2001: 19-20 y 24.
7 Jimeno solé, 2010: 93. piquer sanclemente/ rubiales Zabarte, 2009: 184.
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de significado alegórico con instrumentos que se utilizan para contextualizar 
estas escenas. en definitiva, nadie como goya ha sabido plasmar el mundo 
que le rodeaba.

cordófonos
Guitarras de cinco y seis órdenes

la ciudad de madrid a finales del siglo xViii asiste a un crecimiento de la 
población y a varias mejoras que afectan a la salud pública, al mismo tiempo 
que es la capital administrativa del reino, por lo que se convierte en el epicen-
tro de las principales actividades culturales y artísticas. la guitarra, como en 
ocasiones nos detallan varios libros de viajeros, estuvo presente en esta sociedad 
madrileña como instrumento habitual en ambientes populares y en ambientes 
aristocráticos. no faltan ejemplos en las representaciones teatrales, en las calles 
y en las riberas del manzanares con los bailes de moda, de los que los pintores 
se hacen eco en lienzos y grabados y por donde desfilan señoritos de clases altas, 
ciegos, barberos, majos, chisperos, petimetres y currucatos.

parece que goya tuvo una cierta predilección por la guitarra, debido a su 
popularidad en la españa finisecular, al mismo tiempo que cabe pensar que 
pudo ser un aficionado de ella, como así lo afirma en una carta martín Zapa-
ter 8. conoció la guitarra de cinco órdenes sin bordones en los graves, ya que 
era un modelo generalizado desde el siglo xVii, así como la de seis órdenes, 
puesto que a mediados del siglo xViii había incorporado una cuerda más, 
coexistiendo este nuevo modelo con los instrumentos anteriores, aparte de 
otros que llegaron a tener hasta siete cuerdas.

posiblemente sea el tratado de Andrés de sotos, que vio la luz en 1764, Arte 
para aprender con facilidad y sin maestro a templar y tañer rasgado la guitarra, 
la edición decisiva a la hora de expandir la guitarra de seis órdenes 9. con la 
adicción de la sexta cuerda se mejoraba la extensión alcanzando las tres octavas, 
al mismo tiempo que aumentan las posibilidades técnicas adaptadas al estilo 
moderno para el que escribían numerosos compositores y tocaban una pléyade 
importante de concertistas, algunos de la talla de Antonio Abreu, fernando 
ferandiere, federico moretti, dioniso Aguado y fernando sor 10. A su vez, esta 

8 goya, 2003: 81
9 pérez díaz, 2003: 30-31.
10 Villas rodríguez, 1985: 8.
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guitarra de seis órdenes tenía un punto de inflexión importante con el tratado 
de Juan Antonio de Vargas y guzmán la Explicación de la guitarra 11. en ella 
establece la afinación del seiscordaje con las notas mi, la, re, sol, si, mi 12, puesto 
que, por otra parte, resultaba más apropiada para la música rasgueada que para 
la punteada 13. Asimismo, este sistema aumentaba el caudal sonoro y mejoraba 
su calidad gracias a la utilización de trastes metálicos, la forma del varetaje de la 
tapa armónica en forma de abanico, una mayor tensión del cordaje, un puente 
parecido al actual y la caja de proporciones estables 14. por todo ello, la guitarra 
de seis cuerdas dobles se consolidará en el tránsito del siglo xViii al xix, y se 
populariza hacia 1820 con un modelo construido por Antonio torres con una 
caja más pequeña y de mayor sonoridad 15.

los más notables talleres de lutieres estaban instalados en cádiz, málaga y en 
menor media en sevilla, aparte de existir unos cuantos en cataluña y madrid 16. 
de los guitarreros gaditanos sobresale José benedid y Juan pagés, y en sevilla 
francisco pérez e ignacio de los santos 17. este grupo era la élite de la guitarrería 
española junto al precitado Antonio torres eran los principales suministradores 
de guitarras a toda la península entre 1780 a 1810 18. es a partir de entonces 
cuando toma el relevo la escuela madrileña, capitaneada por lorenzo Alonso y 
Juan moreño 19. estas guitarras estaban caracterizadas por una caja poco ancha y 
profunda con la silueta en ocho, mástil corto con ocho trastes de metal, clavijero 
ligeramente inclinado, cuerdas de tripa y uso de la madera de palo santo que 
alterna con el ciprés español, haya, ciprés y el palo rosa 20. en algunas también era 
habitual el uso del cedro procedente de América para los mangos por la belleza de 

11 medina Álvarez, 1994: xVii-xViii.
12 rioja, 2001: 219.
13 suárez-pajares, 2000: 253 y 258.
14 bordas/ Arriaga, 1991: 75-76.
15 romanillos, 1990: 21. romanillos, 2004: 119.
16 bordas/ Arriaga, 1991: 75.
17 «museu de la música. guitarra». en: <http://cataleg.museumusica.bcn.cat/detall/
fons_instruments/H310385/?lang=ca>.

<http://cataleg.museumusica.bcn.cat/detall/fons_instruments/H309195/?lang=ca>/.
<http://cataleg.museumusica.bcn.cat/detall/fons_instruments/H309211/?lang=ca>.
<http://cataleg.museumusica.bcn.cat/detall/fons_instruments/H309367/?lang=ca> [11 

mayo de 2017].
18 romanillos, 2004: 42.
19 suárez-pajares, 2000: 252.
20 pérez díaz, 2003: 40-41.
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sus tonos, junto a maderas locales como el nogal y la haya, aparte del marfil y el 
nácar para los complementos decorativos y la taracea 21. las bocas también esta-
ban ornadas, los puentes estaban hechos en palisandro (al igual que el diapasón 
que también contaba con trastes en metal lisos que llegaban a ser dieciséis), no 
tenían cejuela y llevaban en los extremos arabescos 22. los clavijeros inicialmente 
no eran mecánicos, si bien ya se conocía en españa en el siglo xViii, pero su 
inclusión no se generalizó hasta comienzos de la centuria siguiente 23.

en la obra de goya son muy habituales las guitarras españolas de seis órde-
nes dobles o no, de aspecto sobrio y la característica silueta en ocho. el fondo 
de la caja era plano realizada en abeto con dos barras armónicas 24, mástil corto 
con zoque y la cabeza de cedro chapada en palisandro con realces en los latera-
les, clavijero ligeramente inclinado con clavijas de madera, y cuerdas de tripa 
entorchadas, muy utilizadas a partir de 1659. este modelo tiene unos magní-
ficos referentes en dos obras de 1759 de francisco sanguino que se hallan en 
el museu de la música de barcelona y en el gemeentemuseum de la Haya 25.

el principal colectivo de intérpretes de guitarra que desfilan por sus cuadros 
eran los majos, barberos y los ciegos. este último grupo es el que aparece en el 
óleo de 1778, El ciego de la guitarra, tanto en el ejemplar que custodia el museo 
del prado, como en los dibujos preparatorios del metropolitam museum new 
york 26 y de la biblioteca nacional 27, los grabados del museo de Zaragoza 28 y 
museo lázaro galdiano 29, en los aguafuertes 30 y el que existe en una colección 
particular de buenos Aires 31. en todos ellos el tañedor es un tipo indigente 
acompañado de su lazarillo que cantaba coplas en los alrededores de la plaza de 
la cebada junto a un grupo de personas de la sociedad madrileña, entre ellos 

21 romanillos, 1990: 13.
22 romanillos, 2004: 137.
23 gimeno garcía, Julio (2007): «el estilo español de construcción de guitarras». en: 
<http://guitarra.artepulsado.com/guitarra/articulos.htm> [11 mayo de 2017].
24 rioja, 2003: 566. fentón, 1952: 2-4.
25 romanillos, 1990: 6.
26 «metropolitam museum of Art». en: <http://www.metmuseum.org/art/collection/
search/333840> [14 de mayo de 2017].
27 carrete parrondo, 2007: 84 y 354.
28 «museo de Zaragoza». en: <http://ceres.mcu.es/pages/main?idt=177300&inventary= 
54925&table=fmus&museum=mZ> [14 mayo de 2017].
29 camón Aznar, 1982: 139.
30 gudiol, 1970c: 139.
31 bozal, 1981: 253.
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embozados y petimetras 32. sabemos 
que en estos encargos, siguiendo 
la línea de la ilustración española 
emprendida por su cuñado bayeau, 
se pide a goya que represente la 
realidad tanto en las personas como 
en los paisajes y que el pintor sabe 
transcribir en un marco cuasi tea-
tral, con madrid como telón de 
fondo 33. en el lienzo del prado, el 
clavijero consta de cinco clavijas 
en cada lado más una en el centro 
que era para la única cuerda prima, 
mientras que las cinco restantes 
eran dobles. la toca de forma ras-
gueada, que era la más habitual en 
el mundo de la guitarra para inter-
pretar fandangos, folías, pasacalles 
y minués 34. Asimismo, el museo de 
bellas Artes de buenos Aires exhibe 
el óleo Fiesta popular bajo un puente 
(c. 1808-12), en donde vemos en 
un primer plano a dos guitarristas 
sentados dando la espalda al espec-
tador y detrás dos parejas enfren-
tadas que bailan una danza gitana 

cerca de un puente a la entrada de una aldea en ruinas y rodeados de una 
tenue luz 35.

de la serie estampas Dios se lo pague a usted, realizadas hacia 1804, pre-
senta otro personaje ciego que lleva una guitarra y es corneado por un toro 36. 
Aquí las escotaduras son marcadas y la pieza en su conjunto es algo alargada. 

32 bozal, 1981: 251. moreno de las Heras, 1996: 297.
33 bozal, 2005: 39.
34 medina Álvarez, 1997: 22. torres cortés, 2012: 35.
35 gudiol, 1965: p. 12.
36 «national gallery of Art. usA». en: <https://www.nga.gov/collection/art-object-
page.7447.html> [26 noviembre de 2917].

Fig. 1. Detalle el ciego de la guitarra 
(1778), Museo Nacional del Prado, Madrid.



Aproximación a la iconografía musical | José ignacio palacios sanz 311

bien pudiera tener cinco órdenes dobles, pero no se puede precisar con exac-
titud 37. A su vez, en el aguafuerte titulado Bárbara Dibersión (1804) muestra 
esta guitarra dieciochesca colgada al hombro de un personaje corneado por 
un novillo. por último, hay dos escenas llenas de sarcasmo en el grabado La 
mujer y el guitarrista volando (1797) y en la litografía El vito (1824-25) de la 
biblioteca nacional de españa, con guitarras de caja grande y mástil corto. 
en cambio, en los caprichos del museo nacional del prado Brabísimo (1799) 
y El cantor ciego (1820), de los que también hay sendos grabados en el natio-
nal gallery of Art de washington y del último en el clarence buckingham 
collection 38, se trata de guitarras seis órdenes dobles, en el primer caso es una 
estampa de asnerías y de crítica hacia los que aplaudían la música de moda sin 
conocimientos sobre ella, aunque también podría ser una crítica velada sobre 
los conciertos que organizaba godoy a carlos iV, en donde sujeta la caja, un 
tanto estilizada, girada, con el diapasón más alargado y las clavijas mecánicas 
dispuestas en los lados del clavijero ligeramente inclinado 39. igualmente, en el 
Baile campestre, de 1776 (colección particular), encontramos una nueva guita-
rra de seis órdenes, situada de espaldas al espectador y colgada por un cordel 
de los hombros de intérprete, que presenta puntos comunes con la que dibujó 
bayeu en El guitarrista 40.

tampoco faltan momentos en que los protagonistas son los majos y majas. 
para paul sparks, estos grupos pertenecen a un mundo marginal, al de la 
taberna y al de los artistas disidentes. en definitiva, eran a la vez colectivos 
esenciales para el entretenimiento en la vida social de los ciudadanos españo-
les y parte integrante de la cultura popular 41. tanto en el cuadro como en el 
boceto, este propiedad del marqués de torrecilla, titulado Baile a orillas del 
Manzanares, de 1777, representa unas parejas bailando en círculo unas segui-
dillas boleras ternarias, acompañados por dos guitarras 42. una de ellas consta 

37 pérez sánchez/ gallego, 1994: 237.
38 «national gallery of Art. usA. en: <https://www.nga.gov/collection/art-object-
page.7487.html>. <https://www.nga.gov/collection/art-object-page.39827.html> <http://
www.artic.edu/aic/collections/artwork/123799?search_no=1&index=7> [26 noviembre de 
2017].
39 camón Aznar, 1981b: 74.
40 camón Aznar, 1980: 96.
41 sparks, 2002: 193 y 212.
42 Held, 2001: 36. para esta autora se trata de una ronda que no se desarrolla en pareja, 
«a deux».
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de seis órdenes dobles con los flancos enlistados en dos colores, caja volumi-
nosa, decoración en ambos lóbulos del cuerpo, mástil más ancho de color de 
ébano, trastes y cabeza ligeramente inclinada a la manera habitual española 43. 
Además, los expertos indican que la guitarra ejecuta el acorde re mayor y es 
apoyada sobre la pierna derecha entre la curvatura convexa del lóbulo mayor y 
del aro inferior, y con el mástil ligeramente inclinado u horizontal, tal y como 
defendía moretti en Principios para tocar la guitarra de seis órdenes de 1799. de 
igual manera se aprecia en el óleo y el boceto El majo de la guitarra (1786) un 
personaje tocando y cantando coplas de tipo amatorio 44. pero también en otras 
ocasiones y en contextos similares, cruzaban las piernas y la curvatura convexa 
del lóbulo mayor y del aro inferior descansaba sobre los dos muslos, aunque su 
uso aparece con menor frecuencia 45. la guitarra más cercana al espectador en 
Baile a orillas del Manzanares tiene cinco órdenes y responde a la tipología del 
llamado guitarrillo o tiple, que los contemporáneos de goya y hasta el mismo 
martín Zapater, aparte de otros investigadores caso de camón Aznar, han 
denominado bandurria 46. debía ser habitual la actuación conjunta de amabas 
guitarras para acompañar ciertos bailes, una con la técnica de rasgueado y el 
otro punteado junto a un espectador sentado entre ambas que palmea el ritmo 
y del que tenemos un dibujo previo a lápiz negro. A este conjunto le acompa-
ñan las castañuelas de un danzante masculino, como de nuevo vemos en Mozos 
bailando, perteneciente a la colección de guillermo osma 47.

en el boceto Majos y majas, habitualmente atribuido a goya, una de ellas 
baila y sujeta la pandereta, mientras que a su lado un majo toca la guitarra 
de pie recostado sobre un caballo, con los círculos asimétricos de la caja y 
mástil más alargado, como también se puede apreciar en el Majo de guita-
rra de bayeu (1786). Hay quien apunta que goya pudo retratarse en este 
conjunto 48. la mano derecha estás cerca del puente y la izquierda no realiza 
ningún acorde, además, la guitarra presenta unas marcadas escotaduras y un 
mástil alargado 49.

43 ruiz mayordomo/ pessarrodona, 2015: 673. 
44 camón Aznar, 1980: 95. sousa Aleixo, 2016: 170.
45 benito/ fernández/ pascual, 1997: 188. para un estudio completo de la figura de fede-
rico moretti es necesario recurrir a los estudios de carpintero, 2010: 79-110.
46 camón Aznar, 1980: 83. gomis corell, 2000: 120. sousa Aleixo, 2016: 140. 
47 sánchez cantón, 1954b: 443.
48 sousa Aleixo, 2016: 164.
49 sousa Aleixo, 2017: 158.
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tanto en el Majo de la guitarra 
(1779) como en una aguda idéntica 
pero titulada El cantador, presenta 
una guitarra de cuerpo pequeño, 
con aros formados por costillas, 
mástil más ancho y corto, siete tras-
tes y seis cuerdas dobles. Aquí se ve 
claramente el puente que normal-
mente se construía en palo santo 
y era algo más elevado por medio 
de una pieza de hueso o cejilla, 
a fin de mejorar la sonoridad del 
cordaje en la línea evolutiva de la 
guitarra tardo dieciochesca 50. estos 
guitarristas optan por el apoyo en la 
pierna izquierda, porque mejoraba 
en comodidad, tal como explicaba 
francisco guerau o federico more-
tti casi un siglo después 51, aparte 
de facilitar el uso de las uñas como 
defendía ferandiere 52. Al mismo 
tiempo que la mano izquierda ya 
no la sujeta, sino que está más libre 
para pisar las cuerdas con las puntas de los dedos, quedando el pulgar única-
mente para apoyarse detrás del mástil 53. el brazo derecho ya no descansa en el 
aro superior de la caja a la hora de ejecutar el rasgueado, que en este caso es 
el acorde de si mayor 54.

existen más testimonios guitarrísticos en La Pradera de San Isidro (1778), 
representación del que además se conocen varios bocetos. en esta ocasión 
recrea las celebraciones del santo patrono un 15 de mayo en los alrededores de 
arrabal de madrid. en ella se aprecia al fondo un grupo de majos bailando al 
son de una guitarra tocada por uno de ellos que se halla sentado. similar es la 

50 pérez díaz, 2003: 35.
51 guerar, 1977: 19. moretti, 1799: 1-2.
52 pérez díaz, 2003: 68.
53 pérez díaz, 2003: 244.
54 sousa Aleixo, 2017:182-183.

Fig. 2. La guitarra de dos órdenes y guitarillo 
en el baile a orillas del manzanares (1777), 

Museo Nacional del Prado, Madrid.
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temática escogida en la Romería de San Isidro (1820), en donde una guitarra 
va por delante de un grupo de personajes, pero aquí descuida intencionada-
mente la forma de la caja, sin guardar las proporciones de los dos círculos y sin 
presentar las cuerdas ni el clavijero. también en El baile el intérprete está de 
espaldas y los detalles pictóricos son menores. otro tanto sucede en la aguada 
en tinta china Muchacha bailando (1796-97) 55. no faltan otras aguadas con el 
binomio cantores y una guitarra ligeramente dibujada; un ejemplo es Cantar 
y bailar, de un álbum inacabado de hacia 1800 56. dentro del número impor-
tante de dibujos, tal vez uno de los últimos dibujos a lápiz sobre papel en el 
que aparece la guitarra sea el Fraile guitarrista del museo nacional del prado 
(1825-1828), con una parte de los hábitos recogidos sobre la cabeza, manos 
deformes que tocan el instrumento y con la partitura sujeta en la parte del 
respaldo de una silla 57.

Laúd

en el fresco del coreto de el pilar, Adoración del Nombre de Dios (1771-
1772), tenemos un laúd portado por un ángel músico, junto a una serie de 
instrumentos de estética barroca que aparecen al fondo como si fueran unas 
figuras espectrales –siguiendo a camón Aznar– muy del gusto napolitano 58. 
Aunque a priori puede presentar ciertas dudas a la hora de una plena identifica-
ción, hay una serie de rasgos lo caracterizan como tal: cinco cuerdas dobles, con 
caja oval y abombada, mástil alargado y clavijero trapezoidal con una inclina-
ción cercana a los treinta grados 59. todo el conjunto musical lo completan dos 
cantores que interpretan una partitura en forma de filacteria, dentro de varios 
conjuntos en forma de aspa 60. en el boceto existente propiedad de ibercaja 
repite con bastante exactitud los motivos que representará posteriormente en 
el fresco, pero con un empleo notorio de los tonos tostados 61.

55 lafuente ferrari, 1996: 116.
56 camón Aznar, 1981b: 120.
57 camón Aznar, 1982: 180-181.
58 camón Aznar, 1980: 55.
59 Zamarrón yuste, 2016: 44.
60 bozal, 2005: 31 y 33.
61 sánchez cantón, 1954b: 401.
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Guitarra-Lira

en los retratos que realizó para 
La marquesa de Santa Cruz; tanto 
en el óleo del museo nacional del 
prado como en la segunda versión 
que existe en manila (filipinas), apa-
rece con los atributos de euterpe 62, 
aunque mayer la identifica como 
un Apolo femenino y ezquerra del 
bayo como una musa del canto 
lírico ya que perteneció a una aso-
ciación en defensa del teatro lírico y 
en varias ocasiones había encargado obras al músico de moda entre la aristocracia: 
Haydn 63. sin embargo, el profesor calvo serraller matiza que es representada 
como una musa –con los pies descalzos en uno de los óleos– y la presencia de la 
lira revela su esmerada educación dentro de un ambiente clasicista y su afición 
por la poesía y la música 64. lleva detrás de su muslo derecho una guitarra-lira, 
instrumento pulsado e híbrido muy generalizado en ambientes parisinos y londi-
nenses de comienzos del siglo xix, sobre todo entre los aficionados a la música, 
que las más de las veces eran adquiridos con fines decorativos 65.

consta de seis cuerdas dobles, caja ancha imitando la cítara, mástil y clavi-
jero oblicuo parecido al de la guitarra. estaba construido en madera de abeto y 
el mástil en cedro con trastes metálicos. posee un clavijero con diseño pentago-
nal, con clavijas, que a buen seguro acababan en un botón de nácar o metálico. 
las dos bocas tienen dos círculos, que algunos identifican con pétalos de una 
flor y otros con la forma de aspa dentro de dos círculos concéntricos que sim-
bolizarían a la familia santa cruz. el cuerpo de la marquesa no nos permite 
desvelar otros detalles como es el puente 66. bien podía medir entre 80 o 90 cm, 
al igual que las dos que hay en el museo del pueblo español de madrid, una 
de ellas perteneciente al taller del violero silverio ortega, de 1811 67.

62 sánchez cantón, 1951: 85-87. lópez torrijos, 1996: 8.
63 moreno de las Heras, 1996: 397.
64 calvo serraller, 2001: 192. 
65 remmant, 2002: 44.
66 bordas, 1999: 148-149.
67 bordas, 1984: 302.

Fig. 3. La guitarra‐lira de la marquesa de 
santa cruz (1805), Museo Nacional del 

Prado, Madrid.
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Lira

la lira está presente en la obra La Poesía y la Música (1804 y 1805), per-
teneciente al nationalmuseum de stockholm. en esta alegoría representa una 
mujer coronada de laurel sentada sobre el monte parnaso y acompañada de las 
musas y las representantes de la poesía.

Aquí la lira tiene más un valor emblemático que musical, tradicionalmente 
emparentada con el dios Apolo y por tanto de mayor nobleza, además de sig-
nificar la concordancia entre el alma y el cuerpo. no es habitual su concurso 
con los instrumentos que aparecen en este cuadro, además de descansar sobre 
la misma roca y no ser manejada por ningún ángel tañedor. este cordófono 
fue muy usado en grecia y roma y en este tamaño pequeño cercano a los 
bárbiton, presenta la forma característica de los brazos en «u» y terminación 
en un ligero bucle, aparte de llevar un pequeño apoyo en la parte inferior. no 
tiene caja de resonancia y las tres cuerdas corren perpendiculares, para terminar 
en un travesaño sin que se aprecie que tenga clavijas. también sabemos que 
podía ser tocada con plectro 68.

Violín

cuando en 1772 goya finaliza el fresco del coreto de el pilar, representa 
un muestrario organológico que el mismo pudo ver en esta catedral. Justo a la 
izquierda de la inscripción central en hebreo aparecen sendos grupos de ángeles 
músicos en dos niveles, en concreto un primer conjunto de cuatro violines, en el 
que dos lo sujetan a la manera barroca, uno apoyado sobre el pecho, algo caído 
y frotado con un arco curvo, y otros de forma perpendicular sobre el hombro, si 
bien el cuarto casi resulta imperceptible. en el segundo grupo otro ángel toca un 
violín rodeado de varios cantores con partituras, junto a la chirimía y un laúd.

curiosamente, a partir de 1775 llegan desde italia al mercado madrileño 
unos violines de mayor tamaño que los que fabricaba el famoso violero José 
conteras 69, que junto a salvador bofill, nicolás duclós, francisco españa o 
Juan guillamí eran los más destacados constructores del momento 70. A partir 
de esta fecha el violín se va a convertir en un instrumento solista en los con-
juntos de cámara y será muy utilizado en ambientes aristócratas, como el que 

68 ford, 2000: 315.
69 kenyon de pascual, 1982: 316.
70 casa parramón, 1973: 28 y 31. 
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vemos en el retrato de José Álvarez 
de Toledo, marqués de Villafranca y 
duque de Alba (1795). tan noble 
personaje aparece de cuerpo entero 
vestido con traje de montar y casaca, 
de rostro algo melancólico, en una 
estancia de alguno de sus palacios. 
debía ser un buen intérprete de la 
viola, en ocasiones junto al infante 
gabriel y junto al mismo rey car-
los  iV. Además, sabemos poseyó 
una importante colección de violi-
nes y violas, hoy desaparecida, que 
según José subirá fue devastada por 
un incendio, aunque truett lo pone en duda 71. de su testamento se desprende 
que llegó a poseer un stradivarius y otro violín de Jacobo stainer 72.

el violín está apoyado sobre la tapa superior de un pianoforte y de él se 
aprecia la caja y el clavijero 73. Además entre las características de este violín 
dieciochesco cabe destacar las dos entalladuras, las aberturas en forma de c, 
la barra armónica más corta y más delgado que el actual, las cuerdas de tripa, 
el mango más corto y ancho, el puente más bajo que el violín moderno y el 
clavijero que terminaba con la característica voluta 74. es de suponer que el arco 
acaba con una ligera curvatura y era corto y poco pesado, siguiendo el modelo 
diseñado por castrovillari en 1660 75.

instrumentos de tecla

el piano llega a españa a mediados del siglo xViii en los entornos de la 
casa real, y a partir de ahí se expande por todo el ámbito peninsular durante 
la segunda mitad de esa centuria. era habitual en los ambientes elitistas, cons-

71 truett Hollis, 2004: 164-165 y 172.
72 ezquerra del bayo, 1949: 121.
73 bordas, 2000: 213. «museo nacional del prado». en: <https://www.museodelprado.es/
coleccion/obra-de-arte/jose-alvarez-de-toledo-marques-de-villafranca-y/7ee3e5f0-69b9-40c
8-8e08-2144766b2eaa?searchmeta=duque de alba> [15 noviembre de 2017].
74 Alonso, 2009: 496.
75 boyden, 1990: 2.

Fig. 4. Detalle de la chirimía, laúd y violín 
en el fresco Adoración del nombre de dios 

(1771‐1772). Coreto El Pilar, Zaragoza.
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truidos en talleres específicos e inde-
pendientes de los organeros a partir 
de modelos procedentes de inglate-
rra y francia 76. sevilla fue una ciudad 
muy importante en la fabricación de 
claves y fortepianos a lo largo del 
siglo xViii como los que hizo pérez 
mirabal 77.

Hay un magnífico ejemplar de 
piano de mesa en el museo nacional 
de Antropología, del año 1784, fabri-
cado por Juan del mármol, de cinco 
octavas 78, que sería muy similar al que 
encontramos en el estupendo cuadro 
de José Álvarez de Toledo, marqués 
de Villafranca y duque de Alba. este 
fortepiano podía ser el mismo que 
detalla en su testamento, construido 
por Adam miller y fabricado en 
caoba con decoraciones en madera 79. 
siguiendo a charles yriarte 80, en él se 

aprecian solamente algunos detalles –los laterales–, la zona oblicua apuntada 
de la caja y el ornato de las patas con motivos geométricos en tonos ocres y 
azules grisáceos, que bien pudiera responder a algún modelo de procedencia 
inglesa, ya que él pasó una larga temporada allí desde 1791 81. una réplica sin 
terminar del duque también se halla en el museo nacional del prado, como si 
fuera un boceto del anterior 82.

76 bordas, 2000: 204.
77 kenyon de pascual, 1997: 850-851.
78 bordas, 1999: 188-190.
79 moreno de las Heras, 1996: 362.
80 yriarte, 1867: 134.
81 mena marqués, 2007: 327-328. pérez sánchez, 1987: 317.
82 «museo nacional del prado». en: <https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-
arte/jose-alvarez-de-toledo-marques-de-villafranca-y/7ee3e5f0-69b9-40c8-8e08-2144766b
2eaa?searchmeta=duque de alba> [15 noviembre de 2017]. según esta página se dice que 
no es un pianoforte sino una mesa de gabinete.

Fig. 5. Instrumento de teclado, en la 
aguada concierto (1796‐1797), Museo 

Nacional del Prado, Madrid.
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también existen otros testimonios de instrumentos de tecla en este pintor 
en una aguada del museo del prado, titulada Concierto (1796-1797), en la 
que plasma un sencillo fortepiano doméstico del tamaño de un clavicordio, 
a la manera de los que construía Zumpe en 1776 y que se puede visitar en 
el museo de la música de barcelona 83. es tocado por una señora que parece 
estar recibiendo una lección. la tapa de la caja permanece cerrada y esto no 
nos permite ver ni la disposición de las cuerdas, los tangentes ni otros detalles. 
para camón Aznar se trata de una espineta en la casa de la duquesa de Alba 
que competía con la duquesa de benavente por interpretar obras para tecla y 
orquesta de Haydn bajo la batuta de bocherini 84. en el capricho del Álbum 
de madrid realizado en tinta con pincel, Cantando para el que lo hizo (1796-
97), en él reproduce otro fortepiano de características similares al anterior e 
incluso algo más esquemático. A su lado, y a espaldas del tañedor, aparece una 
señora cantando con la partitura en el atril del instrumento y a su izquierda 
un hombre en igual actitud.

en ambos casos, estas imágenes son un documento sobre el papel que 
empieza a jugar la mujer en la música y en la sociedad, pero también puede 
ser una crítica hacia la actitud de los hombres de finales del siglo xViii, ya 
que por esos años las damas empiezan a abandonar un papel secundario en los 
ambientes musicales ilustrados, gracias a la real cédula de 1783, que preten-
día, entre otros aspectos, mejorar la instrucción de la sociedad 85.

Aerófonos
Dulzaina

la dulzaina también es un instrumento frecuente en la iconografía de goya, 
ya que era muy utilizada junto al clarín y el tambor en contextos de bailes 
públicos y en el mundo del teatro por compañías profesionales 86. la dulzaina 
era una de las formas de expresión en la musical más tradicional, y como tal 
aparece en la escena La boda de 1792 y en los tres bocetos que se conservan 
de este cartón (uno en una colección particular de Zúrich, hoy en manos 

83 «museu de la música». en: <http://ajuntament.barcelona.cat/museumusica/es/blog/el- 
piano-rectangular-zumpe-buntebart-vuelve-al-museo> [13 mayo de 2017].
84 camón Aznar, 1981b: 13. martín moreno, 1985: 310.
85 iglesias, 2001: 68.
86 flórez Asensio, 2004: 818 y 976.
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privadas en estados unidos; otro 
en paradero desconocido que per-
teneció al marqués de bermejillo 
de madrid y el que tuvo el Jockey 
club de buenos Aires hasta que 
fue destruido por un incendio en 
1953) 87. Aquí repite las caracterís-
ticas formales de este aerófono de 
doble lengüeta, fabricado en una o 
en dos piezas, aunque en esta oca-
sión son dos: una el tubo cónico 
de madera de ébano, palosanto 
o granadilla de unos 45 cm, y la 
otra para el pabellón acampanado 
decorado con bandas, además de la 
embocadura y el disco para albergar 
la caña doble 88. este tipo de dul-
zaina la podemos contemplar en la 
actualidad en el museo de urueña 
de la fundación Joaquín díaz en 
la tesitura aguda, más conocido 
como requinto 89. curiosamente, 
goya sitúa las manos del intérprete 

al revés: la izquierda más lejana y la derecha más cercana a la embocadura. 
tampoco ofrece al espectador los siete orificios habituales que poseía más uno 
para el pulgar en la parte posterior, pero si los adornos circulares o arandelas 
que están situados en varias partes del tubo 90.

en Los zancos (1791-1792) encontramos de nuevo dos dulzainas más cortas 
de longitud, en manos de sendos mozos que ejecutan una posible melodía 
para que los zanquistas se muevan a su ritmo. según relata Villamil, citando a 
su vez a goya, sonaban dentro de una celebración festiva típicamente arago-
nesa 91. son de diferente tamaño, una podía alcanzar los 30 cm y la otra, los 

87 siemens Hernández, 1979: 136-137. gonzález Valle, 2000: 79.
88 bordas, 2001: 62.
89 delgado/ díaz, 2003: 36.
90 gomis corell, 2000: 112.
91 camón Aznar, 1981a: 90.

Fig. 6. Dulzaina de la boda (1792), Museo 
Nacional del Prado, Madrid.
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35 cm, si bien una tiene un cordón 
para su transporte y una pequeña 
decoración en el extremo del pro-
nunciado pabellón, y sin ninguna 
referencia al tamboril que habitual-
mente las acompañaba 92.

Chirimía

era la versión antigua del ante-
rior instrumento y habitual encon-
trarla en ambientes eclesiásticos, 
aunque por estos años de finales del 
siglo xViii era un instrumento en 
clara decadencia y desuso, puesto 
que el nuevo estilo compositivo 
imperante en la música religiosa 
prefería el empleo del oboe.

goya utiliza la chirimía en el 
coreto de el pilar tocada por un 
ángel. es de cuerpo corto, paredes 
rectas y pabellón ancho, más cerca-
nas en lo formal a las dulzainas o 
gaitas populares, dividida en varias 
secciones y con anillos decorativos. 
tenemos otro ejemplar de cuerpo largo, de tubo estrecho y pabellón de cam-
pana, que podía tener tres agujeros, en el Pastor tocando la dulzaina (1787). 
este personaje en cuestión aparece como si fuera un retrato de escena, con el 
mismo esquema que el Cazador al lado de una fuente 93. Aquí no maneja una 
chirimía estereotipada con su mano izquierda, ya que la derecha le sirve de 
apoyo en la roca, sino un tipo de instrumento con similitudes a la que conserva 
el museo diocesano de Arte sacro de calatayud y que procede de la colegiata 
de santa maría de esta misma ciudad, pero de cuerpo algo más alargado 94. de 

92 Andrés, 2009: 172.
93 gudiol, 1970a: 270.
94 sopeña/ gallego, 1972: 232. borrás/ ezquerro, 1999: 76.

Fig. 7. Las dulzainas en los zancos 
(1791‐1792), Museo Nacional del Prado, 

Madrid.
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ahí que para algunos especialistas se ha identificado a veces con una trompeta 
recta o toa, y hasta con un caramillo 95.

Atento a la realidad y como tema recurrente, en el cuadro Niños del carretón 
(1779), goya personifica a un grupo de muchachos que juegan a ser soldados. 
uno de ellos hace sonar con los carrillos hinchados un aerófono cercano a una 
chirimía pequeña o más bien un reclamo de barro, con embocadura, cuerpo 
cilíndrico, campana poco pronunciada y fabricada en color madera, sin que 
queda ser, como así ha sido identificado en algunas ocasiones, una trompeta. 
Asimismo, vemos como el niño coloca correctamente los dedos sobre los cinco 
agujeros de afinación 96.

Gaita de odre

dentro de la colección del conde yebes de madrid, en el lienzo Procesión 
de aldea, de 1787, aparece un gaitero junto a los personajes más importantes 
de la comitiva. toca una gaita de odre tocada por un hombre de negro, con su 
vejiga o repositorio de piel al frente, el correspondiente tubo melódico cilín-
drico y el bordón, que no conviene confundir estas con las gaitas castellanas, 
que carecen de reservorio y que se aproximan a la forma de las flautas de tres 
agujeros. lo sujeta entre el brazo derecho y el pecho, y acciona el puntero con 
la mano derecha. este aerófono tendría una técnica en la digitación parecida a 
las chirimías, muy habitual en este tipo de eventos como en los bailes popula-
res, y que eran tocadas alternativamente por los mismos intérpretes 97.

Trompetas rectas o clarines y cornetas

para la Alegoría de la Villa de Madrid (1810) bien pudo inspirarse en una 
tabla de fray manuel bayeu titulada Alegoría de las tres Bellas Artes exaltando 
la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis (1799). en el cuadro de 
goya la figura de la villa está representada por una matrona junto a la Victoria 
y la fama 98, que es una figura alada con una trompeta natural de proporciones 
bastante realistas –de unos 60 cm de largo–, no solo en el tamaño sino tam-
bién en la forma de cogerla y hacerla sonar. desde antiguo este instrumento 

95 gmois corell, 2000: 113-114.
96 camón Aznar, 1980: 98. este autor identifica este instrumento como una trompeta.
97 cid cebrián, 1984: 5.
98 camón Aznar, 1981b: 179.
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de carácter heráldico posee un tubo 
cilíndrico, pabellón acampanado y 
estaba asociado a la música militar. 
siempre requería de unas grandes 
exigencias técnicas para sus tañe-
dores, tanto de aire como de labio, 
para ejecutar los sonidos funda-
mentales y algunos armónicos 99. 
poseía cuatro octavas de sonido 
ronco, aunque normalmente no era 
necesario tal extensión 100.

también en el óleo como en el 
boceto de Asmodea (1820-1823), hay una trompeta recta algo más corta con 
respecto a otras representaciones, tocada por un soldado de espaladas al espec-
tador y a lomos de un caballo en escorzo, también con fines militares. Aquí 
es parco en detalles, pero se adivina que era de bronce, pabellón acampanado 
ancho, sin que se puedan precisar más contenidos sobre este aerófono 101. en el 
Álbum de madrid o Álbum b, con el título de Mascaras de Semana Santa del 
año de 94 y en la actualidad propiedad de william m. roth, representa otra 
trompeta cercana a una corneta que es habitual encontrar actualmente en las 
procesiones y que toca un personaje con capirote y traje talar corto 102. todo 
el conjunto resulta muy parecido a otra escena relacionada con la religiosidad 
popular, la Procesión de disciplinantes de 1816, perteneciente a la real Acade-
mia de bellas Artes de san fernando de madrid. en esta comitiva de Viernes 
santo también presenta entre la multitud de disciplinantes a tres personas con 
capirote y túnica corta de color negra que hacen sonar trompetas rectas o cor-
netas en distintas direcciones, siendo sujetada en un caso y en otro por brazos 
diferentes, si bien pudiera el tercer penitente, vestido también de negro y algo 
oculto por otras figuras, tocar la última trompeta 103.

99 gimeno blay, 2005: 7.
100 Andrés, 2009: 440.
101 benito/ fernández/ pascual, 1997: 211.
102 camón Aznar, 1982: 180. según este autor existen más dibujos en la Academia de san 
fernando de madrid, en el museo lázaro galdeano, en el museo de buenos Aires y en la 
national gallery de otawa.
103 rodríguez gutiérrez de ceballos, 2008: 394-395.

Fig. 8. Trompeta natural en la Alegoría de 
la Villa de madrid (1810), Ayuntamiento, 

Madrid.
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Trompa

la trompa natural pertenece a 
la familia de aerófonos construida 
en metal. consta de embocadura, 
tubo cilíndrico enroscado en espiral 
y pabellón acampanado. en su ori-
gen servía para las cacerías, si bien 
en francia evoluciona a la trompa 
natural que fue empleada en la 
música hasta el siglo xViii, gracias 
a pequeños cilindros intercambia-
bles según la tonalidad de la obra. 
también fue utilizada en la música 
barroca española ya que aportaba 

una tímbrica y una sonoridad dulce. Aunque lo normal es que fuera de mayor 
tamaño, en La Poesía y la música, se adapta al tamaño real del angelote que la 
transporta en su leve vuelo, aunque a la hora tocarla se asentaba sobre el hom-
bro del instrumentista 104. tal y como relata el mismo goya, pudo contemplarla 
en alguna de las orquestas de los reales sitios o en el real teatro del coliseo 
dirigidas por José lidón 105.

Cuerno de caza

podría tratarse del único ejemplar de este instrumento cinegético que encon-
tramos en el dibujo de la biblioteca nacional de españa y en el lienzo titulado 
Partida de Caza (1775). pero también podría ser, siguiendo el modelo que 
emplea en otras obras suyas de igual temática, un cargador de pólvora como el 
que pinta en Perros de trilla (1775) 106. si adoptamos la premisa inicial, siempre 
con muchas precauciones y reservas, queda sujeto a la derecha del cinturón de 
la figura que está a la izquierda y de espaldas que lleva una casaca azul 107. parece 
que está hecho de un cuerno de bóvido, en tonos grisáceos, forma circular y 
que servía tanto de reclamo a las presas como de aviso para los cazadores.

104 Andrés, 2009: 429-430.
105 martín moreno, 1985: p 324.
106 pedrell, 2009: 126.
107 sopeña/ gallego, 1972: 232.

Fig. 9. Trompa natural, traverso, lira 
y platillos en la poesía y la música 

(1804‐1805), Nationalmuseum, Estocolmo.
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Flauta travesera

en el anterior ejemplo de La Poesía y la música figura el traverso barroco. 
es de sección cilíndrica de un solo cuerpo, en donde se aprecia con claridad la 
embocadura y los siete agujeros. podía estar fabricado en boj de dos a cuatro 
piezas y alcanzaba dos octavas y media de extensión. según el Diccionario de 
autoridades era utilizada en posición «atravesada» para diferenciarla de la flauta 
recta o de pico, también conocida como fístula germánica 108. puede ser de un 
discantus sin llaves y con cinco agujeros (dos son tapados por la mano derecha 
del putti), con poca distancia entre los orificios para facilitar su manejo y con 
un diámetro perceptible.

tuvo una abundante literatura y tal vez aquí sea una forma de alusión a la 
música más que una mera representación instrumental.

idiófonos
Címbalos

de nuevo en el lienzo La Poesía y la música, uno de los querubines lleva este 
instrumento junto al traverso y la trompa.

está pintado con gran realismo, pero obedecen a un tamaño pequeño que 
se adaptan a la altura del angelote, pudiendo tener de diámetro unos 10 o 12 
cm. el querubín está entrechocándolos, en cambio el resto de instrumentos 
solo son transportados sin ninguna intención de hacerlos sonar 109.

el címbalo es un idiófono formado por dos platillos metálicos de cobre o 
bronce, ligeramente abovedado en la parte central y que suelen chocarse entre 
sí de arriba abajo o con movimientos horizontales. podían tener en la parte 
abombada una correa para su sujeción, si bien goya comete un error con el 
platillo izquierdo que es sostenido desde su interior. era un instrumento de 
gran antigüedad muy extendido desde la edad media que aparece en nume-
rosas representaciones de motivos rituales asociados a dioses mitológicos y en 
otras muchas escenas de carácter festivo 110.

108 Andrés, 2009: 209.
109 «fundación goya en Aragón». en: <http://www.fundaciongoyaenaragon.es/goya/obra/
catalogo/?ficha=164> [17 noviembre de 2017].
110 Álvarez, 2009: cxViii.
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Campana

en el dibujo para caprichos de 1797, titulado Qué más remedio, al fondo 
tenemos el esbozo de una campana en su espadaña, que al parecer, al pasarlo 
al grabado, fue eliminada 111.

Pandero redondo

en la estampa El vito (1825) aparece un grupo numeroso cantando y tocando 
las palmas, mientras una mujer se contornea ante un corro de personas que 
la jalean. Además de la guitarra también encontramos un pandero redondo, 
instrumento íntimamente asociado al baile y muy extendido en muchas danzas 
procesionales de los días festivos. la membrana está fabricada a partir de tripas 
de animal o de algún pellejo. el bastidor da la forma al instrumento, que es 
sujetado por el pulgar de la mano izquierda en el aro y golpeado con distintas 
técnicas por la otra mano, bien con la palma extendida o con algunos dedos. 
estás asociado su uso más a la mujer que a los hombres 112. también tenemos 
otro caso en el dibujo perteneciente a una colección particular, Hombre tocando 
el tambor, en el que tampoco arroja muchos más detalles 113.

Tambor

el tambor en la mayor parte de los ejemplos va asociado a la música militar, 
por influencia de las milicias turcas, extendiéndose al ámbito de la música culta 
y a la música popular como pareja inseparable de las dulzainas. podía ir sujeto a 
la cintura por un cordón o cinturón, y si eran de menor tamaño iban colgados 
del brazo del intérprete, pudiendo utilizar una o dos baquetas 114.

goya lo asocia a las representaciones de niños, unas veces percutiéndolo y 
en otras no. un primer ejemplo está en el grupo de muchachos titulado Niños 
jugando a soldados. son varios cuadros repartidos en la colección santamarca 
de madrid, en el national museum de gdnask y el poll Huse de glasgow, 
fechados entre 1776 a 1785, y en el boceto que se halla en una colección par-

111 sánchez cantón, 1954a: 26. 
112 uría líbano, 1998: 100. rodríguez plasencia, 2015: 80.
113 gudiol, 1970c: 122.
114 Andrés, 2009: 412.
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ticular de barcelona, de 1778. en 
todos ellos aparece la guerra como 
un juego inocente y uno de ellos lo 
transporta de manera oblicua sobre 
la cadera izquierda y lo percute con 
dos baquetas, al mismo tiempo que 
camina con paso militar 115.

en el metropolitam museum de 
nueva york está el retrato de José 
Costa y Bonells, óleo fechado en 
1810. Aparece un tambor militar 
de tamaño real junto a la figura del 
nieto del médico de la duquesa de 
Alba, una vez más en clara alusión 
simbólica a la guerra, aunque en 
realidad parece más un elemento 
decorativo de la escena al ser tratado 
como un juguete perteneciente al 
personaje retratado. tiene la caja 
pintada en tonos azules, aparte de 
llevar doble parche y tensores 116.

Además, existe un grupo de 
representaciones sucintas de tambores en dibujos a lápiz negro sobre papel 
verjurado, titulados Niño de perfil tocando el tambor (de 1778-1779) 117, Apunte 
de niño de medio perfil tocando el tambor (1778-1779), Niño de espaldas tocando 
el tambor 118, y en Niños del carretón que se halla en the toledo museum of Art, 
todos de características similares. finalmente, hay un tambor más de tamaño 

115 camón Aznar, 1980: 96. «fundación goya en Aragón». en: <http://www.fundacion 
goyaenaragon.es/goya/obra/catalogo/?ficha=32&autoria=3&imagenporpagina=1&from=/
goya/obra/catalogo/pagina/3/&autoria=3&imagenporpagina=1> [17 mayo de 2017].
116 «metropolitam museum of Art». en: <http://www.metmuseum.org/art/collection/
search/436546> [17mayo de 2017].
117 «museo nacional del prado». en: <https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-
arte/nio-de-perfil-tocando-el-tambor/b10dba50-af9f-4b3e-8cba-8b1509b1af90> [12 mayo 
de 2017].
118 «museo nacional del prado». en: <https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-
de-arte/nio-de-espaldas-tocando-el-tambor-arbol-y-pajaro/c3eb1c57-fd57-462e-8f4d-
5820db3e94c3> [12 mayo de 2017].

Fig. 10. Bimembranófono en el retrato de 
José costa y bonells (1810), Metropolitam 

Museum. Nueva York.
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más pequeño en Niños jugando a soldado, que se halla en el museo nacional 
de el prado (1779). este bimembranófono es de cuerpo cilíndrico, con dos 
parches de piel de cordero o cabra, sujetos por sendos aros y tensados por 
cuerdas en zigzag que van de uno lado a otro es tañido por un niño vestido a 
la holandesa 119.

Castañuelas

Volviendo al Baile a orillas del Manzanares, se observa que un majo sujeta 
unas castañuelas en cada mano a la manera tradicional. el sonido se obtiene 
al entrechocarlas con los dedos corazón y anular, fijadas a las cuerdas por el 
pulgar y quedando el índice libre. la que emite el sonido más agudo se la 
llama tradicionalmente hembra y a la otra macho. con toda probabilidad 
estaban fabricadas en maderas duras de ébano, boj o nogal, aunque también 
las había en otros materiales; eran redondas y solían medir entre los 8 cm a 
los 12 cm 120. son ligeramente superiores a la palma de los hombres en Majos 
bailando. se percutían siguiendo las reglas del baile, que eran en definitiva las 
que determinaban la técnica a emplear en las seguidillas, boleros y el vito 121.

en la época de goya las castañuelas llegaron a convertirse en un símbolo 
identitario de lo español como reacción a las modas francesas imperantes en 
nuestro país 122. en el dibujo Bailarina vestida con faldas de volantes, que se halla 
en la biblioteca nacional de madrid, aparece esbozada al fondo una guitarra 
y la protagonista lleva en sus manos unas castañuelas para ejecutar un baile 
andaluz con los brazos extendidos 123. no obstante, hay que hacer mención del 
dibujo Fantasma con castañuelas que recuerda a algunos disparates, con una 
figura de un personaje con traje talar, algo deforme los rasgos de la cara y dos 
castañuelas pequeñas 124. completan esta larga lista referida a las castañuelas 
el Disparate alegre, el Disparate bobalicón, aquí percutida con tres dedos y el 
pulgar por la parte superior, y Se hizo a oscuras 125.

119 bordas, 2001: 289.
120 Andrés, 2009: 96.
121 udaeta, 1989: 29-31.
122 Andrés, 2009: 96.
123 gudiol, 1970c: 166.
124 sánchez cantón, 1954b: 418.
125 gassier, 1975: 521 y 537.
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danzas

Hay numerosos ejemplos coreo-
gráficos de danzas de tradición 
española tipo fandango, que era el 
favorito de la sociedad española die-
ciochesca, la seguidilla que era muy 
habitual en cualquier tipo de fiesta, 
y el emergente y elegante bolero 
que se desarrollaban en ambientes 
cortesanos y populares. todo estaba 
codificado y se ajustaba a normas 
estrictas y a técnicas diferenciadas. 
este tipo de danzas llevan asociados 
en su ejecución a la guitarra y fun-
damentalmente a las castañuelas 126.

en la obra de goya vemos algunas de estas danzas en Viejos cantando y 
bailando perteneciente a la fundación barnes, aunque pierre gassier no lo 
vincula a él, y Danza regional, del metropolitam museum de nueva york, con 
un grupo de danzantes y una guitarra al fondo 127. también recogemos una 
única escena similar en los cuadernos de sanlúcar, en el dibujo Baile andaluz, 
con un guitarrista y una muchacha con castañuelas que levanta ligeramente su 
pie izquierdo 128. en la aguada Se hizo a oscuras (1800-1808) se aprecia a una 
joven con un traje largo y escotado, sujeta dos castañuelas, con los brazos en 
posición oblicua y ejecutando un paso de baile tipo seguidilla, por el apoyo 
sobre la punta del pie derecho 129. en el museo goya de Zaragoza el óleo que 
lleva por título Baile de máscaras, de hacia 1815, figuran cuatro danzantes, 
dos ellos hombres disfrazados con ropas carnavalescas y dos mujeres de corte 
aristocrático debajo de un puente. ellas bailan levantando su pierna izquierda 
con elegancia al mismo tiempo que elevan sus dos brazos 130. Asimismo, hay 
otras alusiones a las danzas en los dibujos Disparate alegre, con tres hombres 
y tres mujeres con castañuelas, extremidades abiertas y ejecutando balanceos 

126 carrión martín, 2017: 66 y 74.
127 gudiol, 1970c: 122 y 124.
128 sánchez cantón, 1954b: 220, y gassier, 1975: 521. 
129 gudiol, 1970c, lámina 876, s. p.
130 gudiol, 1970b: 202.

Fig. 11. Danzates con castañuelas en el 
aguafuerte si marina bailó (1816‐1824), 

Museo Nacional del Prado, Madrid.
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laterales, Disparate bobalicón, y Pareja bailando (aguada de c. 1820-1824) en 
donde se ve un baile rural acompañado de castañuelas 131.

cantantes y música escrita

el grupo más numeroso de ángeles cantantes con partituras se encuentra 
en el encargo que recibe del cabildo metropolitano de Zaragoza para la bóveda 
del coro de la santa capilla de el pilar, descrito ya con anterioridad. por otro 
lado, a este tema se alude en el cuadro con la figura de José Álvarez de toledo, 
un hombre notable que aúna en su persona una pasión desde la niñez por la 
música y la equitación. goya lo presenta con una partitura en la mano de franz 
Joseph Haydn, titulada Cuatro Cancs / con Aconp.to de Fortep./ del Sr. Haydn. 
Aunque es difícil la plena identificación de estas piezas, los expertos apuntan 
que puede tratarse de las canciones más conocidas como los Lieder beim Clavier 
zu Singen. Die Musik ist von Herrn Joseph Haydn (Hob. xxVia), editados por 
Artaria de Viena en 1784 y reeditadas diez años después. una segunda teoría 
señala que se trata de una serie de canzonetas inglesas (Hob. xxVia: 25-30), 
de 1794, sobre poemas de Anne Hunter. posiblemente de las dos propuestas 
sea más verosímil la primera teoría por la referencia textual al nombre del com-
positor 132. como buen ilustrado y apasionado del clasicismo vienés, Álvarez de 
toledo realizó aparte otros encargos a Haydn, en la línea del movimiento que 
inunda los salones privados y los espacios eclesiásticos a finales del siglo xViii, 
y de ellos tenemos magníficos ejemplos en los archivos de el pilar de Zaragoza 
y de la catedral de Albarracín 133. el protagonista se presenta en actitud elegante, 
estudiando la partitura, como signo de modernidad, apoyando su brazo sobre 
un fortepiano y un poco más allá un violín 134. los dos instrumentos son una 
clara alusión de la afición propia de esta casa nobiliaria a la música.

francisco de goya realizó varios retratos a su nieto favorito mariano, uno 
de los cuales está en el museo goya de Zaragoza, datado hacia 1813-1815, 
en los que gustaba pintarlos con libros de música 135. Va vestido de negro de 
terciopelo, sombrero de copa, sentado en una silla, con un papel arrugado en 

131 gassier, 1975: 537.
132 tolley, 2001.
133 ezquerra del bayo, 1959: 118-120. ezquerro esteban, 2008: 153.
134 sopeña/ gallego, 1972: 230. marín, 2014: 498-499.
135 camón Aznar, 1982: 14.
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su mano y leyendo una partitura 
en formato de papel algo menor 
al tipo imperial (76,2 × 55,9 cm) 
que había sido muy habitual a la 
hora de realizar copias de cantora-
les polifónicos. los signos musi-
cales están algo desdibujados y 
resultan ilegibles 136. Asimismo, hay 
otro ejemplo de temática parecido, 
en el Retrato de un niño, al que 
no se ha identificado. muestra un 
cuaderno con obras musicales de 
gran tamaño, pero con los penta-
gramas y la notación también algo 
desdibujada 137.

Junto a las anteriores, también 
hace nuevos algunos guiños a la 
música escrita en el retrato de La 
duquesa de Abrantes, que en 1816 
contaba con 32 años. en él resalta 
la pertenencia a una familia ilus-
trada con especial inclinación a 
la música, al mismo tiempo que 
puede ser una señal inequívoca de 
la reivindicación de las mujeres en este arte, ya que también sabemos que tenía 
una gran voz y gustaba de cantar lieder 138. sujeta en la mano una partichela 
con tres pentagramas para voz indescifrables y de la que desconocemos su 
autoría, pero que recuerda el formato habitual de partichelas de finales del siglo 
xViii, y en el que se puede leer: «d.ña manuela girón y pimentel / duq. sa de 
Abrantes // p. r goya 1816» 139. según camón Aznar existe también un dibujo 
en el museo nacional del prado y un boceto en nueva york 140.

136 camón Aznar, 1980: 13. Angulo íñiguez, 1948: 305-307.
137 camón Aznar, 1981b: 465
138 camón Aznar, 1982: 67.
139 tegeo díaz/ rodríguez, 2012: 167.
140 camón Aznar, 1982: 67.

Fig. 12. La partitura del retrato de mariano 
goya (1813‐1815), Museo Goya, Zaragoza.
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Aparte de los cuadros ya reseñados, de nuevo están localizados otros cantan-
tes en los caprichos Devota profesión, de 1797-1798, con unos frailes junto a 
unos brujos; en la aguada Procesión de frailes, y en Procesión de monjes, en donde 
figuran dos clérigos que portan unos antifonarios y otros dos cantan con una 
pequeña partichela. en ambos casos se trata de una crítica social 141. también 
en la aguada En el coro, de 1812-1829 (Álbum f) hay una escena musical de 
un cenobio reunido para rezar y cantar. en él se ve un fraile en aptitud de 
semitonar cerca de un facistol, junto a otros en oración y recogimiento 142. por 
último, hay que mencionar Un fraile cantando, que tiene las manos recogidas 
y que pertenece a los dibujos de leyendas secularizadas y de la guerra 143, y Un 
clérigo y dos dominicos cantando, que parece ser un dibujo tomado del natural 
y sin intención satírica, en el que llama la atención un pequeño atril en primer 
término y dos partituras apaisadas 144.

conclusiones

una vez analizada toda la producción de francisco de goya, sabiendo de 
la provisionalidad de los resultados, se han localizado ciento treinta represen-
taciones musicales, en las que aparecen veinticuatro tipos diferentes de ins-
trumentos, aparte de otras escenas de mujeres, hombres y monjes en aptitud 
de cantar, que ocasiones están junto a otros instrumentos, aparte de aquellas 
que contienen escenas con partituras y las referidas a las danzas que suelen 
ir acompañadas de guitarras y castañuelas. las familias representadas corres-
ponden a las de cuerda en sus tres variantes, frotada, pulsada y percutida, 
y las de percusión y aerófonos. todo queda esto distribuido de la siguiente 
manera:

guitarra: 41 fortepiano: 2
danzas: 14 campana: 1
partitura: 10 címbalos: 1
castañuelas: 9 cuerno de caza: 1
tambor: 9 gaita de odre: 1
canto: 8 guitarrillo: 1

141 bozal, 2005: 244.
142 camón Aznar, 1982: 182. este autor indica que aparecen papeles y un armonio.
143 sánchez cantón, 1954b: 264.
144 sánchez cantón, 1954b: 427.
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dulzaina: 6 laúd: 1
Violín: 6 lira: 1
trompeta recta-corneta: 5 palmas: 1
chirimía: 3 pandereta: 1
pandero redondo: 3 piano: 1
Violín: 3 traverso: 1
guitarra-lira: 2 trompa: 1

por la temática, la organología en francisco de goya responde a tres 
ambientes: religiosos, populares y los pertenecientes a círculos aristocráticos. 
cada uno convive entre dos postulados, la tradición y la modernidad, que 
generarán modelos de aprendizaje, plasmados en multitud de métodos para 
los diferentes instrumentos. Asimismo, en la temática musical se advierte la 
presencia de algunos con una finalidad alegórico-simbólica y otras que se 
ajustan a una reproducción deliberada y fiel, huyendo de cualquier finalidad 
expresiva, con un número relativo de detalles que respetaban los originales. 
pero a veces, deforma y se aleja conscientemente de la realidad, sobre todo 
en el periodo de las pinturas negras. destaca por encima de todo, la guita-
rra, como símbolo cultural de la españa del setecientos, tanto en las clases 
populares como en las medias y altas. es la que más veces está reproducida, 
siguiendo el modelo de 1760, de seis dobles cuerdas, tañida con la técnica 
del rasgueado, aunque también recurre al anterior de cinco cuerdas dobles y a 
un modelo más evolucionado y estilizado de finales de siglo. tampoco faltan 
las castañuelas, la gaita y la dulzaina, todas muy utilizadas en muchas de las 
manifestaciones del momento, así como la trompeta recta en composiciones 
bélicas y heráldicas. A su vez, se aprecia con claridad las técnicas interpreta-
tivas –sobre todo en el mundo de las guitarras–, por lo que de este modo la 
iconografía permite obtener conclusiones sobre la forma que eran tocadas 
por los intérpretes, cosa que además concuerdan con lo expuesto por la trata-
dística. Además, son habituales los fortepianos y violines, como símbolo del 
ideal ilustrado del momento.

existe una clara evolución en la organología de goya que va desde los 
frescos del pilar, en donde recoge modelos tardobarrocos habituales por toda 
europa, hasta instrumentos correspondientes a una estética moderna vinculada 
al estilo clasicista. goya, en definitiva, es un narrador de su época y un referente 
de la música que le tocó vivir.
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Relación de obras de Francisco de Goya con temas organológicos, musicales y de danzas 
(Elaboración propia)

Adoración del Nombre de Dios fresco y boceto laúd
Violín
chirimía
partitura
canto

Alegoría de la Villa de Madrid trompeta recta
Apunte de niño de medio perfil 
tocando el tambor

tambor

Asmodena trompeta recta
Bailarina vestida con faldas de 
volantes

castañuelas

Baile a orillas del Manzanares 2 ejemplares guitarrillo
guitarra de seis órdenes
castañuelas

Baile andaluz guitarra
danza

Baile campestre guitarra de seis órdenes
Baile de máscaras danza
Bárbara diversión guitarra
Brabísimo 3 ejemplares guitarra
Cantando para el que lo hizo fortepiano
Cantar y bailar guitarra

danzas
Concierto fortepiano
Danza regional guitarra

danza
Devota profesión partitura
Dios se lo pague a usted guitarra de cinco órdenes
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Disparate alegre castañuelas
danza

Disparate bobalicón danza
El baile guitarra

danzas
El cantor ciego 3 ejemplares guitarra
El ciego de la guitarra 7 ejemplares (óleos, dibujos 

y aguafuertes)
guitarra seis órdenes

El majo de la guitarra 2 ejemplares guitarra
danzas

El vito guitarra
pandero redondo

En el coro partitura
canto

Fiesta popular bajo un puente dos guitarras
Fraile guitarrista guitarra
Hombre tocando el tambor pandero redondo
José Álvarez de Toledo, marqués 
de Villafranca y duque de Alba

piano
Violín
partitura

José Costa y Bonells tambor
La boda 4 ejemplares dulzaina
La duquesa de Abrantes partitura
La marquesa de Santa Cruz 2 ejemplares guitarra-lira
La mujer y el guitarrista volando guitarra
La poesía y la música trompa natural

flauta traverso
lira
címbalos

La pradera de San Isidro Varios ejemplares guitarra
danzas

Los zancos dulzaina
Majo de la guitarra 2 ejemplares guitarra de seis órdenes
Majo tocando las palmas palmas
Majos bailando castañuelas
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Majos y majas guitarra
pandereta
danza

Mariano Goya partitura
Máscaras de Semana Santa trompeta-corneta
Mozos bailando dos guitarras

castañuelas
Muchacha bailando guitarra

danzas
Niño de espaldas tocando el tambor tambor
Niño de perfil tocando el tambor tambor
Niños del carretón chirimía

tambor
Niños jugando a soldado tambor
Niños jugando a soldados 3 ejemplares tambor
Pareja bailando castañuelas

danza
Partida de caza cuerno de caza
Pastor tocando la dulzaina chirimía
Procesión de aldea gaita de odre
Procesión de disciplinantes trompeta-corneta
Procesión de monjes partitura

canto
Qué más remedio campana
Retrato de un niño partitura
Romería de San Isidro guitarra
Se hizo a oscuras castañuelas

danza
Un clérigo y dos dominicos partitura

canto
Un fraile cantando partitura

canto
Viejos cantando y bailando canto

danza


